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INTRODUCCION

Más que la trayectoria personal de Alonso de Mendoza, este trabajo pretende reconstruir y
describir un recorrido social y una ruta geográfica, ligados a la historia más tardía del
pueblo prehispánico de Chuquiabo y la más temprana de la ciudad de La Paz: la llamada
aquí Cuádruple entrada de 1538 a los Abiscas, Chunchos, Mojos y Chiriguanaes, a partir de
la cual se conocería en profundidad la cuenca donde se asentó hace 460 años el diminuto
pueblo nuevo.
Ciertamente, este estudio abarca una casi desconocida fase pre-colla de nuestro personaje,
antes de su presencia en los Andes del este. Pero tiene que ver también, por la serie de
expediciones al otro lado de la Cordillera, con los intercambios existentes entre el
Collasuyo y la Amazonia a través de los antiguos pasos nevados que unen el altiplano con
los valles y las tierras bajas del este.
Partidos del Cuzco en abril de 1538, y casi sin saber exactamente adónde iban, aunque sí lo
que buscaban poseer, 300 soldados españoles sustentados por al menos 4.000 indígenas a
atravesaron una y otra vez durante diez meses, ciertos pasos cordilleranos revelados por la
población nativa a la invasión hispana, descendiendo abruptamente 4.000 metros para
explorar por primera vez para los ojos de la cultura occidental, poblaciones y territorios tan
disímiles como las nacientes del río Madre de Dios, la cordillera de Carabaya, el altiplano,
las nieves eternas y los yungas aledaños al Collao y las selvas de Apolobamba y del río
Beni.
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Ingresada tímidamente a los llanos de Moxos y sin hallar a su paso mayor mano de obra,
productos monetizables u otras riquezas, esta primera incursión andino-europea, en que un
promedio de 13 indígenas cargaban con el sustento de cada soldado español, volvió de la
llanura para ascender nuevamente hacia Jatun-Carabaya y regresó otra vez hacia el oriente
por Larecaja para continuar desde Huarina la fase final de esta entrada que por las orillas
del lago Poopó llegó hasta más allá de Tarija dispersándose luego en Tupiza, hacia febrero
de 1540.
Este es el origen, esqueleto e hilo conductor de este trabajo; centro a partir del cual se ha
intentado reconstruir tanto las vicisitudes de una vida, la de Mendoza, como el contexto
social y la geografía histórica en el que se insertan esta existencia y la del grupo que lleva a
cabo la empresa, dando cuenta, al mismo tiempo que se abre paso la conquista, del
componente indígena y los espacios ocupados por los pueblos prehispánicos antes de la
invasión española, tanto en la vertiente altiplánica como en la cara amazónica de la
Cordillera, fundamentalmente entre el Cuzco y Oruro.

a. La Cuádruple entrada de 1538 y la fundación de La Paz
En todo caso, para referir la múltiple entrada había que saber de sus protagonistas y, visto
desde la perspectiva histórica paceña, conocer a fondo al que andando los años llegaría a
ser su fundador.
Todo lo cual llevó a considerar también, tanto hacia el pasado como el futuro inmediatos,
los componentes económicos y políticos de una sociedad andina en pleno inicio de
transición hacia una formación social distinta donde sus formas de producción basadas en
la complementariedad ecosimbiótica estudiada por Ramiro Condarco (1970-71) y el control
vertical de pisos ecológicos sustentado por Murra (1972), tendrían que coexistir con un
modo predominante (Assadourian 1973, 1994 y Harris, Larson y Tandeter 1987).
El Balance Bibliográfico que se incluye en esta Introducción, intenta mostrar de manera
exhaustiva, los trabajos realizados y la información habida pero poco difundida en torno a
esos aspectos y a otros insoslayables por su pertinencia, como los pasos cordilleranos y las
articulaciones entre el Collao y la Amazonia, abarcando incluso temas no explorados, que
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surgieron en el curso de la investigación y que abarcan la trayectoria de otros personajes
ligados a esta cuádruple entrada y sus protagonistas.
Es el caso, por ejemplo, de la ineludible inclusión de Juan Dávalos Jufré, el hermano de
Mendoza; o de ciertas conspiraciones en que Mendoza, su hermanos y sus compañeros de
ruta se vieron involucrados pero cuya participación ha quedado olvidada no sólo por la
densidad de las capas que envuelven al periodo de las guerras civiles sino por una especie
de deliberada exclusión a favor de la imagen de Mendoza.
El procedimiento seguido en este estudio no se ha limitado a la recopilación, revisión,
crítica y comparación de las fuentes ya expuestas por diversos autores, sino a la búsqueda
y ordenamiento de otras —y a la difusión de otras más, no inéditas pero si escasamente
divulgadas—,

estableciendo las correlaciones entre todas,

a fin de

sistematizar la

información y las interpretaciones existentes para presentarlas con todas sus
contradicciones, con primacía del orden cronológico y luego temático.
Al final se tuvo una multiplicidad de datos y fuentes, pues a la información encontrada en
archivos coloniales, colecciones documentales y bibliografía contemporánea, se sumó la
hallada a través de la Internet, en libros virtuales de las bibliotecas Cervantes, Ayacucho o
Memoria Chilena, sólo por citar las principales, y otros e-books de repositorios
universitarios latinoamericanos o comerciales.
Esto obligó a extender el número de capítulos, que en principio se limitaban a trazar la
participación de Mendoza en la entrada inicial de 1538.
Percibidos los alcances mayores de esta expedición y su avance hasta las llanuras mojeñas
y Chuquiabo —diez años antes de que se fundara La Paz—, el supuesto principal quedó
también planteado de inmediato, simultáneamente a la presunción de reconstruir la ruta de
la travesía:
Después de la Entrada a los Abiscas por el Cuzco, hacia fines de abril de 1538 ¿fueron
distintas o desarticuladas entre sí, y también respecto de la anterior, las expediciones
consecutivamente realizadas en el curso de los siguientes 10 meses a los Chunchos y
Moxos; y después a Chiriguanaes? ¿Qué conexiones pudieron poseer las cuatro, al haber
partido la segunda y la tercera desde Carabaya la Grande a fines de 1538, y la última, a
mediados de 1539 desde el borde del lago Titicaca?
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También nos preguntamos ¿Por qué pudieron coincidir en ellas, y de manera sucesiva con
Mendoza, un grupo de capitanes tan singulares como Diego Centeno, Pedro de Candía el
griego, Pedro de Anzúrez y su hermano Gaspar Rodríguez de Camporedondo, Rodrigo de
Quiroga, Francisco Villagrán y Francisco de Aguirre, entre otros que como Juan Dávalos
Jufré encontraron mayor vida y fortuna en Chile y no en el Collao o Charcas?
La hipótesis de trabajo ensayada es que estas incursiones conformaron, en diversas fases,
un todo consecutivo quizá no articulado en detalle, pero tendiente a ocupar las tierras
situadas al occidente amazónico y del Chaco.
Otros supuestos tuvieron que se forzosamente relacionados al pasado de Mendoza antes
del registro convencional de su presencia en 1538, en la batalla de las Salinas: ¿Estuvo
realmente en Cuba, México y Centroamérica antes de pasar al Perú? Por el contrario
¿desembarcó en Panamá con rumbo directo hacia el Cuzco?
De la comparación de datos contradictorios quedó planteada asimismo la cuestión de su
procedencia: ¿el origen de Mendoza está en un pueblo de Badajoz, o más bien en Zamora,
como señalan las informaciones que echaron por tierra su nacimiento fuera de
Extremadura?
Las respuestas, complejas no sólo por la diversidad de fuentes sino por la persistencia de las
versiones poco contrastadas, permiten esbozar algunas conclusiones en el capítulo final, en
el que también se resume el desenlace de otras interrogantes consideradas a lo largo de los
demás capítulos: ¿En qué términos y tiempos Mendoza pudo explotar sus dominios de
coca y oro en Zongo y Tipuani? ¿Fueron ajenos a su voluntad los factores que
prevalecieron para asentar y mantener La Paz en Chuquiabo? ¿Pudieron sus impugnadores
doblegar a su gobierno mientras estuvo vivo?
Y la pregunta pendiente de dilucidación: ¿Salió efectivamente por Chuquiabo el grueso de
los sobrevivientes de la entrada a los Moxos o fue simplemente una partida que quizá a la
cabeza de Mendoza pudo alcanzar desde los Yungas o Zongo este pueblo multiétnico para
volver a él por su riqueza en los años siguientes?
Ciertamente, lo que queda aún en la incógnita es el tiempo y el lugar precisos en que murió
Alonso de Mendoza, resignándonos al menos por ahora —aun cuando no hay la evidencia
que corrobore la versión de que falleció hacia 1551 entre Zongo y Tipuani— aceptar la idea
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ya planteada por los historiadores que trataron el tema con base a su alejamiento, ese año,
del Cabildo paceño.
Pese a los vacíos e interregnos subsistentes, otros datos logrados en las pesquisas de este
estudio, plantearon a su vez incógnitas sobre su eventual traslado, al igual que otros
conquistadores, desde México hacia el Perú y su posible presencia en la fundación de
Quito. Sobre todo ¿cómo es que recaló en las tropas pizarristas y no en las de Almagro?
¿Hubo en verdad una fase “almagrista” de Mendoza?
Restaba también por analizar el halo y la imagen trasmitida generalmente hasta hoy de un
fundador exento de transfugios mayores a los relatados en la historiografía precedente,
encontrándonos con la sorpresa no de una sola conjura, sino de tres en las que Mendoza se
vio envuelto, y que a pesar de haber sido advertidas en la historiografía del siglo XIX, no
fueron siquiera mencionadas después.
Imperativo como es trazar cortes en el tiempo para abordar cierto lapso histórico en que
ocurren los acontecimientos, sucesos, episodios y eventos que conforman una estructura
social en el mediano y corto plazo, esta investigación parte inmediatamente de un tiempo
anterior a la invasión hispana al Perú, a fin de determinar el contexto en el que los
protagonistas se insertan en la complejidad de una formación económico social distinta a
sus antecedentes y su propia historia local, regional o mundial. En ese sentido, este
recuento parte desde 1520, pero se remonta también a años anteriores para consignar los
antecedentes no sólo relativos a Mendoza sino a los hechos que le tocó atravesar en su pase
a las Indias.
El periodo analizado cierra hacia 1570, poco antes de que con el virrey Toledo, la conquista
se transformara en un proceso de colonización. Para entonces hacía dos décadas que
Mendoza había desaparecido de los registros de La Paz, pero quedaban derivaciones, hasta
ahora no integradas en un estudio, sobre del destino que tuvieron sus tierras en Zongo, que
fue probablemente su tesoro más apreciado en esta parte de los Andes orientales.
¿Tuvo descendencia Mendoza en Chuquiabo? Las fuentes tradicionales dicen que no. Sin
embargo, algunas informaciones provenientes de su hermano, datadas en España y Chile,
ponen en cuestionamiento las afirmaciones conocidas. Por el mismo rumbo, emergió
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también la pregunta de si Mendoza tuvo algún homónimo en el Cuzco, el Collao, los
Chalcas o Chuquiabo, como sucedió en España, Cuba y México.
¿Al final, qué hay sobre Alonso de Mendoza? La respuesta es: muy poco, sistemáticamente
reunido hasta el siglo XX.
Salvo los esbozos de una tal “E.G. Zerruti” (de quien no hay mayores referencias) y de José
Rosendo Gutiérrez sobre su gobierno de casi tres años en La Paz, además de la semblanza
de Nicanor Aranzáes como fundador, lo escrito e investigado acerca de Mendoza se
circunscribe a tres semblanzas cortas, basadas sobre todo en los cronistas Pedro Gutiérrez
de Santa Clara y Antonio Herrera de Tordesillas.
De las tres, el esfuerzo mayor corresponde al trazo de Alberto Crespo, en su historia sobre
el

Corregimiento paceño. Pero luego, casi nada —en un conjunto articulador— sobre

temas como su pasado mexicano, el arribo a Ecuador y su estancia en Quito. Tampoco
sobre la conspiración contra Gonzalo Pizarro en las guerras “más que” civiles, según la
ironía de Gutiérrez de Santa Clara. Nada de detalles más amplios en su defección de las
filas pizarristas y su aporte a las tropas reales en su propia versión de los hechos, ni de sus
intereses en Zongo y Tipuani y el destino de estas tierras luego de su desaparición, ni sobre
los detalles de su entrada a los Mojos y Chiriguanaes. Mucho menos sobre su hermano en
las expediciones de los Abiscas y Tarija, y la decisión de Mendoza para el traslado de Laja
a Chuquiabo.
Sin embargo, como se ha dicho, una variedad de indicios sobre todos estos aspectos están
dispersos en diversas informaciones, y han podido ser ordenados, espacial o temáticamente,
en un solo conjunto que integra el contexto de sucesos de la época ayudándose de la
geografía histórica, como estudio de la distribución de los estados y pueblos a través de las
distintas épocas, atendiendo al énfasis otorgado a esta disciplina por Thierry Saignes (1986)
Para la época de la temprana conquista, Saignes describe el poblamiento étnico de los andes
bolivianos en el marco de “la antigua geografía étnica de los que sería más tarde Bolivia”, a
fin de lograr el “esbozo de un mapeo étnico” a partir del “mapeo cultural” trazado por
Lumbreras en 1981.
Saignes ensaya una “cartografía étnica” válida para la segunda mitad del s. XVI y útil para
reflexionar sobre “los asentamientos étnicos de Bolivia y sus variaciones desde los tiempos
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prehispánicos hasta nuestros días”. Aclara que el “trazado de las fronteras étnicas es
tentativo”, y se limita efectuar con base en fuentes coloniales una “lista de unidades étnicas
y pueblos” en un contexto de reordenamiento

consecutivo de la geografía humana

(fronteras étnicas, habitat, etc.)
Así, la cartografía resultante no es “reflejo directo de la situación étnica al momento de la
invasión europea” o “ legado de los asentamientos originarios anteriores a la conquista
inca” sino, más bien, “la herencia de la intervención inca en el sur andino, los desordenes
posteriores a caída del Tawantinsuyo y las primeras modificaciones impuestas por las
autoridades prehispánicas”.
Esas consideraciones han acompañado el primer capítulo, en el que además de un esbozo
casi sin citas sobre la trayectoria de Mendoza, se presenta un panorama de la fisiografía y la
geografía histórica existente al este de los Andes hacia 1538; y también el cuarto, donde se
describe a sólo título de mención la veintena de pasos cordilleranos y la multitud de
pueblos que ocupaban la región en esa época, junto con las articulaciones entre el Collao y
la Amazonia, temas que por su extensión invitan a un posterior estudio, más exhaustivo.
El segundo capítulo da cuenta del recorrido de Mendoza desde España y México hasta
Quito y el Cuzco, entre 1520 y 1538. Los homónimos encontrados sobre todo en la
bibliografía de la conquista azteca han significado un problema al tratar el “pasado
mexicano” del personaje, pero han servido también para despejar muchas dudas en torno al
seguimiento de la figura descrita.
El tercero se interna a profundidad en la secuencia de las entradas que llamamos la
cuádruple expedición a los Abiscas, Chunchos, Mojos y Chiriguanaes (1538 -1540), y las
causas que la decidieron, y que no tienen que ver exclusivamente con la búsqueda del
mítico Paititi indígena o El Dorado de las codicias españolas.
En el quinto capítulo se reconstruye la trayectoria de Mendoza desde el fin de la primera
entrada a los Chiriguanaes y su intrincada participación en las guerras civiles a partir de la
muerte de Pizarro en 1541, hasta la derrota de los encomenderos rebeldes en 1548.
El sexto se concentra en el pueblo de Chuquiabo

y los pormenores inmediatamente

anteriores y posteriores a la fundación de La Paz, enfatizando en las exploraciones que
precedieron a este acontecimiento. El séptimo aborda las vicisitudes del gobierno de
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Mendoza al mando de los primeros tres años de un corregimiento difícil en el que todo
estaba por hacerse y en el que prevaleció su terca determinación de mantener el
asentamiento en Chuquiabo.
Para el octavo capítulo han quedado reservadas las consideraciones acerca del origen de sus
posesiones en Zongo y Tipuani, la forma en que pudo explotarlas y el destino de las
mismas, así como los datos no difundidos sobre la trayectoria de su hermano en Chile y los
detalles de las posesiones de Mendoza en la misma ciudad que abandonara con rumbo final
e incierto en 1551.

b. Balance bibliográfico
Salvo unos cuatro casos, las alusiones al capitán Alonso de Mendoza se han hecho a
propósito de su rol en la fundación de la ciudad de La Paz o de su participación en las
guerras civiles (1538-1553). En general, no ha sido posible encontrar, una referencia suya
sin estar relacionada a la creación del pueblo nuevo o a la pugna entre facciones hispanas
por el control del sureste incaico
Tales excepciones son el Alarde de 1534 hecho por Pedro de Alvarado en Guatemala, antes
de embarcar sus tropas al Perú, lista que incluye a Mendoza; asimismo, unas referencias a
su paso por el cabildo de Quito (Jijón y Caamaño,1960 [1936]), y la serie de testimonios
en fuentes primarias1 de compañeros suyos (y del mismo Mendoza) sobre su presencia en
la cuádruple expedición de 1538 con la que se inició la temprana ocupación del Collasuyo y
el Antisuyo.
Por otra parte pueden considerarse también entre estas excepciones los bosquejos
específicos que sobre la vida del fundador realizaron a fines del s. XIX y principios del XX,
tanto E. G. Zerruti —en una curiosa versión única de 18772, que firma este historiador
1

Entre algunos otros: “Probanza de servicios del Capitán Diego de Zenteno…”, 1548; “Probanza de servicios de
Bartolomé Díaz en el descubrimiento de los Chunchos”, 1561; “Probanza de servicios del capitán Juan de Salinas”,
1565 en Maurtua, Prueba t.8, 1906; Juan Dávalos Jufré, 1551, en “Alonso de Mendoza, Información de Méritos”, 1551
(Morales 1984); y Juan de Espinoza, vecino de Charcas que estuvo en los Mojos con Peranzúrez en 1538, en Probanza
del cacique Fernando Ayavire Consara, 1580 (Platt 2006: 895)
E.G Zerruti, “Alonso de Mendoza, fundador y primer corregidor de La Paz”, Círculo Literario. Revista Quincenal, Marzo
8, Nº 1. Imprenta de la Unión Americana, La Paz, 1877, Director: Félix Reyes Ortiz pp. 9-12 y 28-32; en “Bolivia 146,
Revistas Literarias”. Colección Rosendo Gutiérrez, Biblioteca UMSA, CRG 24.721.
2
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desconocido, aunque se sabe que el mismo José Rosendo la publicó en 18713—, además de
la corta semblanza Nicanor de Aranzáez en 1915, basada en estos dos últimos.
Cincuenta años después, al difundir y comentar las más antiguas Actas de la ciudad Gabriel
Feyles hizo importantes y en muchos casos inéditas aportaciones e incluyó en ellas aspectos
desconocidos de la vida el fundador, algunos datos de su paso por Cuba y ciertos puntos del
contexto de la época4.
Dentro de estas salvedades, Alberto Crespo Rodas (1972), en El Corregimiento de La Paz,
y sobre todo en el cuadernillo Alonso de Mendoza fundador de La Paz (19805), se ha
convertido en el biógrafo mayor de Mendoza, incluyendo muchos de los aportes de Feyles
y algunos pormenores epopéyicos basados en una media docena de cronistas y en cierta
documentación temprana, como la relación anónima de 1565 que adjuntó Oscar Maurtua en
1906 como parte de los 12 tomos de pruebas expuestas por su país en el juicio de límites
con Bolivia6.
Crespo también alcanzó a dar cuenta en sus obras de 1972 y 1980 —aunque sólo como una
mención—, de la relación de méritos presentada a la Corona (Madrid, 1551)

por el

hermano de Mendoza, Juan Dávalos Jufré, que pedía permiso para el retorno de Alonso a
España, y que Adolfo de Morales publicó parcialmente 19847 sin incluir la serie de
respuestas de los testigos.
Con Crespo quedaron hasta cierto punto agotadas las referencias mayores a Mendoza.
Después de él, y salvo el hallazgo de Morales, durante los últimos 36 años no se ha vuelto a
escribir específicamente sobre su vida ni agregar detalles sobre su trayectoria, aunque,
reiteramos, muchos otros estudios que tocan la historia temprana de La Paz o la expansión
3

ACLP, t.1: 25, “”Los datos acerca de su actuación en el Perú se hallan dispersos en las obras de los primitivos
historiadores de Indias, en especial de las Décadas de Herrera. De este último, J.R. Gutiérrez reunió en un folleto (la
Paz, 1871), algunas noticias”, nota 6 de Gabriel Feyles. Otra noticia acerca de este texto dice “Gutiérrez, José Rosendo
: Alonso de Mendoza, fundador de La Paz.—Kollasuyo, 1939, I, n. 3, p. 63^74. fe, corroborada por Barnadas
Actas Capitulares de la Ciudad de La Paz 1548-1554. Recopiladas, descifradas y anotadas por Gabriel Feyles sdb,
HMLP, La Paz, 1965. Dos tomos.
4

Barnadas (1987:202), consigna que Crespo publicó dos años antes, en 1970, un “Trazo biográfico de Alonso de
Mendoza” en la revista Kollasuyo, 71, pp. 81-83
5

6

7

Anónimo (ca. 1565-75). Discurso de la sucesión y gobierno de los Incas y varias otras probanzas; en: Maurtua, 1906

Adolfo de Morales, “Documentos inéditos sobre el fundador de La Paz”, en Presencia Literaria, La Paz, 28, octubre,
1984 p.1
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posterior a la conquista, contienen datos aislados que contribuyen y pueden enriquecer más
la información sobre el fundador.
Figuran entre estas obras las de Zacarías Monje Ortiz (1945), y en general los autores que
escribieron para el IV Centenario de La Paz (1948) y previamente para la revista Kollasuyo
(1939)
Tras la euforia nacionalista de la revolución de 1952, se insertaron en varias revistas de la
época (Khana, Illimani, Pucara) estudios de José Vicente Donoso (1958) y Roberto
Prudencio (1971) mientras que Gonzalo Romero (1976) y otros intelectuales abordaron los
temas en obras separadas. Posteriormente Gisbert y Mesa, Silvia Arze y otros trataron
también la temprana historia paceña en la conmemoración de los 450 años, en 1998.
Más autores, dudas y preguntas nuevas
En el curso de esta investigación se hallaron otras referencias relativas a la década anterior
a la gestión de Mendoza al frente del nuevo Corregimiento y a los asentamientos
precedentes; de manera que se multiplicaron fuentes y autores que, tangencialmente o no,
tocaron en sus obras el s. XVI. Por ejemplo, la edición por John Murra de la visitas de
Sonqo 1568-70 (1991)8 da cuenta, sin nombrar

Mendoza (los indígenas tampoco lo

aluden), de los cocales y lavaderos de oro que el fundador explotó en algún momento de los
13 años transcurridos desde que ingresó por estas tierras.
De la misma manera, autores como Eduardo Arze Quiroga, Josep Barnadas y Roberto
Santos han mencionado, como parte de sus historias nacionales o regionales, el accionar de
Mendoza en el Collasuyo. Igualmente Thierry Saignes y Marti Pärssinen, al tratar el
impacto de su incursión por Larecaja hasta el antiguo río Diabeni de los Omapalcas, ya en
los llanos de Mojos.
La suma de datos, dio lugar a que quedaran pendientes muchas respuestas a preguntas
nuevas. Las principales son enlistadas a continuación:
i. La procedencia de Mendoza antes de 1538 y los alcances de su pasado en México y
Guatemala, además de una eventual participación en las guerras de Italia, Francia y
Alemania.
8

“Visita del pueblo de Songo y sus indios encomendados a don García de Alvarado, por Diego Dávila y Bartolomé de
Otazu, 1568-70”, en: John V. Murra, 1991
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ii. Su posible alineamiento “chileno” y su transitorio y oportuno pase a filas de los
Pizarro poco antes de la caída de Almagro, puesto que entra la salida de Chile y la
batalla de las Salinas pudo, como muchos, abandonar a los almagristas para
someterse a sus adversarios.
iii. Los alcances de su participación en las expediciones comandadas por Candía,
Peranzurez y Diego de Rojas, y si las cuatro primeras entradas a la frontera
amazónica tienen independencia una de otra o si se encuentran entrelazadas en una
misma cadena y puede considerárselas sucesivas y con un mismo objetivo general.
iv. Precisiones de tiempo y lugar sobre ingreso hacia los Chunchos y el Alto Beni;
sobre todo las vías, formas y tiempo del regreso (¿Camata, Zongo o Chuquiabo?), es
decir datos importantes de lo que esta investigación llama “la ruta de Alonso de
Mendoza”. Y si una década antes de fundar La Paz ya había atravesado por
Chuquiabo o sus alrededores para volver a ella en 1548 e insistir en su asentamiento
en esta cuenca.
v. El alcance de su participación en 1544-45 en un intento de atentado contra Gonzalo
Pizarro (con lo cual se sospecha de su filiación almagrista o su simple antipizarrismo
posterior), situación extrañamente olvidada por las versiones contemporáneas.
vi. Su desaparición y el destino de la explotación que emprendiera, de facto, en
función de su cargo (o por casi desconocida provisión real), de sus tierras de Zongo
y Oyape.
vii. El año o los meses en que pudo explotar estos yacimientos y cultivos, entre 1538 y
1551, teniendo en cuenta el poco tiempo que dispuso para ordenar sus propios
negocios.
La abundancia de informaciones dio paso también a otras interrogantes menores, entre ellas
la omisión, en la Probanza de méritos presentada por su hermano de la entrada del 38, a las
tierras en Zongo; además de la contradicción entre si estuvo desde 1534 en el Perú, o si se
embarcó hacia el Cuzco en 1535; y sobre todo, si al abandonar La Paz por última vez en
1551 para internarse en Larecaja no fue a Chile para volver a España como era su propósito
y tal vez lo hizo en el anonimato.
Documentación temprana: Alarde y testimonios de conquista
Los múltiples Alardes en que se registraban los nombres y el número de
expedicionarios o combatientes antes de su participación en una entrada o batalla, son
fuente confiable de la presencia de los conquistadores en sus travesías por el Nuevo
Mundo. Uno de ellos, rescatado por López Martinez (1975)9 da cuenta de la presencia
“Alarde general de gentes hecho por el adelantado don Pedro de Alvarado en la isla de Xaguegueis en 11 de enero de
1534”. Guatemala 41.4 hojas Copia Simple. Sevilla 27-dic-1932. en Héctor López Martínez, “Los que vinieron con Pedro
de Alvarado”, Humanidades, PUCP Nº 5, Año 1972-1973, Lima, p. 259-254.
9
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de Mendoza en Nicaragua y su embarque al Perú. Este documento, de suma
importancia para datar el ingreso de Mendoza al imperio incaico, ha sido poco
difundido y por lo mismo no conocido por los biógrafos del fundador de La Paz, que se
limitaron a registrar su presencia desde 1538, siguiendo a los cronistas tempranos.
La captura de Almagro, acción en la que Mendoza surge por segunda vez en la historia de
la conquista peruana, ha sido relatada por diversos cronistas y con más detalles por Cieza
de León y Pedro Pizarro.
La entrada a los Abisca por los Andes del Tono permite dar cuenta por tercera vez de
Mendoza, según declaración propia y probanzas de servicios de una docena de testigos
oculares, entre ellos el capitán Diego de Centeno (1548) Bartolomé Díaz y Juan de Salinas,
además del anónimo “Discurso de la sucesión y gobierno de los incas” y la “Relación de los
descubrimientos pretendidos y realizados al Oriente de la Cordillera de los Andes” (1570)
atribuida a Sarmiento de Gamboa.

El testimonio local pertenece a Juan de Espinoza, quien en 1580 declaró en Charcas en una
probanza del cacique Conzara sobre su participación 40 años antes, en la entrada a los
Mojos. Sin embargo de esta rareza, otros testimonios nativos se refieren a la probable ruta
principal y otras secundarias que recorrieron Mendoza y sus compañeros de expediciones,
siguiendo senderos incaicos y preincaicos datados por los arqueólogos.

Otros testimonios: Los cronistas tempranos
La entrada a los Abiscas (también aviscas o hauiscas), primera expedición alentada por
Hernando Pizarro para deshacerse de las tropas almagristas, ha sido descrita por cronistassoldados y funcionarios contemporáneos a estas acciones, como Sancho de la Hoz,
secretario de Francisco, que incluye una relación de Migue Estete; Pedro Pizarro,
hermanastro del mismo, y Cieza de León que en 1549 emprendió por órdenes del
presidente la Gasca un recorrido por los Corregimientos del Collao y Charcas.
Fue en esta oportunidad que habló con Mendoza y otros vecinos de La Paz, para convertirse
probablemente en el único de los cronistas de su época que recibió información primaria
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sobre las vicisitudes de la cuádruple entrada y el asentamiento del pueblo nuevo en
Chuquiabo de parte de las autoridades del pueblo nuevo.
Sancho de la Hoz (c. 1536-1540) y Pedro Pizarro (1571), describen a su manera las
características de las entradas, consignando también datos acerca de las primeras
incursiones al Collao, de los pueblos y de los yacimientos de oro en la región, que son
importantes para complementar los datos acerca de Mendoza.
Igualmente, la crónica de Cristóbal de Mena (1534) y de Gonzalo Fernández de Oviedo
(1548)10, obras analizadas sobre todo por Arze Quiroga (1965) contienen datos importantes
concernientes a la explotación de oro en el Collao-Chuquiabo, que se enlazan a la
trayectoria de Mendoza y de sus compañeros de ruta.

Cronistas posteriores
Pedro Gutiérrez de Santa Clara con sus Quinquenarios (c 1600), López de Gomara (15541555, que hizo la crónica sin haber estado en América), Antonio de Herrera con sus
Décadas (1601-1615), Antonio de Soliz en México (1650) 1783, y Sarmiento de Gamboa
(1572), ya revisados por los biógrafos, dan cuenta en términos generales de las acciones en
que se vio involucrado Mendoza, y se los consigna aquí para verificar los términos y el
contexto en que sus referencias han sido utilizadas.
Excepto Gutiérrez de Santa Clara, quien participó de las guerras que relata, la característica
de estas versiones es que se basaron en otros cronistas tempranos, aunque más que el
recuento y la a descripción de los hechos privilegiaron la interpretación, las causas y
consecuencias de los mismos.
Otros testimonios posteriores son importantes para cruzar y verificar datos o encontrar
sencillamente diferencias a veces irreconciliables, como la fecha de la fundación, que
muchos prefieren datar en 1549. Entre ellos, los de Melchor o Baltasar Ramírez de Vargas

10

Gonzalo Fernández de Oviedo , 1548 (1916), Hist. Gral. y Natural de la Indias, en Arteaga y Romero: Col. Lib. y Docs.
Ref Hist. Perú Lima. 1916-1920, tomo III
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(1597, vecino de La Paz) y Antonio Baptista de Salazar, han sido citados por Feyles y otros
autores11.
Recopilar y sistematizar la información vasta pero dispersa sobre los 17 años del paso de
Alonso de Mendoza por el Tawantinsuyo, llevó también a tomar en cuenta sus compañeros
más asiduos de travesías: los capitanes Diego Centeno y Pedro de Candía el griego, el joven
Pedro de Anzurez marqués de Camporedondo, con quienes conforma un virtual un cuarteto
al que se suman en muchos momentos para un trabajo de conjunto, los mismos hermanos
de Peranzúrez y Mendoza, Gaspar Rodríguez de Camporedondo y Juan Dávalos Jufré.
Aunque para Peranzúrez sólo hay escrita una semblanza de Graciela Bonel (1964), la
información sobre él y su hermano, Gaspar, es amplia en Gutiérrez de Santa Clara. De su
parte, Centeno tiene su propio biógrafo, López Martínez (1970), mientras que las
referencias a Candía son frecuentes en Lockhart (1982) y Barragán (2000).
Al grupo de Mendoza se agrega, la obvia presencia de sus inmediatos jefes superiores:
Hernando y Francisco Pizarro, en principio, luego Francisco de Carvajal en la facción de
los encomenderos amotinados, y el propio Gonzalo; posteriormente los gobernadores Vaca
de Castro y Pedro de La Gasca. Ellos han sido tema ineludible de la mayor cantidad de
cronistas tempranos y aún de los estudios contemporáneos. Y las cartas del propio La
Gasca, están citadas en colecciones como las Documentos Inéditos para la Historia de
España, editadas por el Ministerio de Ultramar (1867 y 1862).
Otros personajes relativos a las actividades de Mendoza son Diego y Gabriel de Rojas, el
mariscal Alonso de Alvarado, que aparece disputándole decisiones sobre La Paz y luego
controla las tierras de Mendoza, y los alcaldes y regidores paceños con quienes compartió
conflictos en los años de su corregimiento en La Paz. Arze Quiroga (1969 y John Murra
(1991) han seguido el paso a los primeros, hasta su desaparición. Alvarado ha sido descrito
por J.R Gutiérrez y el mismo Murra; asimismo, sabemos que una biografía guatemalteca, a
la cual no se ha tenido acceso, le ha dedicado a Alvarado una larga obra a su paso por
Centroamérica.
11

Melchor Ramírez de Vargas, vecino de La Paz en Feyles p.74, Baltazar Ramírez de Vargas (Feyles: Actas 300, 54 y
120), Baptista de Salazar, Ant. Descripción del reino del Pirú, 1597, Lima (en Maurtúa 1906-Prueba…, t.1) Baltazar
Ramírez “Descripción del reino del Perú 1597, en Feyles: p. 169
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Juan Dávalos, el hermano de Mendoza, tiene bastantes referencias de parte del propio
conquistador Pedro de Valdivia en su Cartas de relación (1545). Pero al haber ocupado el
primer cargo de alcalde de Santiago y sido regidor muchas veces, es nombrado también con
frecuencia no sólo por tres de los cronistas mayores de la historia temprana de Chile:
Góngora Marmolejo, capellán en las expediciones que integró Dávalos (Historia de Chile
desde su descubrimiento hasta el año 1575), Mariño de Lovera (Crónica del reino de Chile,
1865 ) y Jerónimo de Vivar (Relación copiosa y verdadera…,

1558), sino por los

historiadores chilenos clásicos, entre ellos José Toribio Medina (1861) y Barros Arana
([1884] 2000), además uno de los biógrafos de Valdivia, Luis A. Sánchez (1941). Por
supuesto, Dávalos está consignado en las hojas inaugurales del Primer Libro de Actas del
Cabildo de Santiago (1541-1547).
Algunos de estos autores dan cuenta también de la traición a Valdivia entre Lima y
Atacama, por parte de Antonio de Ulloa, allegado a Dávalos, Mendoza y Centeno y
posterior regidor de La Paz

Bosquejos biográficos en los últimos 130 años
El primer intento de bosquejar la vida de AdM, correspondió a E. G. Zerruti (1877), cuya
versión

fue atribuida a José Rosendo Gutiérrez, quien, según Barnadas y Feyles,

corroborados por la antología de Avila Echazú (1973) pudo escribirla en 1871. Caber
aclarar que no hay diferencia alguna entre ambos textos de 1877 y 1571, salvo la autoría.

En recuerdo del mariscal Alvarado, uno de los personajes ligados a la vida de AdM, a su
vez Gutiérrez escribió “Alonso de Alvarado, corregidor de La Paz” (1873), donde incurre
en algunos errores como datar su arribo a Ecuador en 1533, cuando, según los datos de
desembarco, llegó el año siguiente junto a Mendoza y otros 500 soldados.
Es Zerruti en 1877, el primero de los historiadores locales que encuentra a Mendoza citado
por los cronistas en 1538 en la batallas de las Salinas. Sus fuentes son Herrera, López de
Gomara, Diego Fernández El Palentino (1571), Garcilazo de la Vega (1609 y 1617) y en
algún caso Agustín de Zárate (1555),
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Puede considerarse a Zerruti (y con él a J.R. Gutiérrez) el primer biógrafo de Mendoza. Sus
citas corresponden a

fuentes de los cronistas tempranos que posteriormente fueron

ampliadas por Aranzaes y otros.
Sobresale, en primer término, su intento de justificación del transfugio —“conducta que
parecería poco honrosa si no se la examinara con cuidado” —dice—, al calor de las
guerras civiles, donde las deslealtades estaban a la orden del día y no llegaron a constituir
mancha “en el blasón de caballero”.
Es curioso encontrar que Zerrruti lo considerara, además, “principal instigador”, de un
intento de victimar a Gonzalo Pizarro durante las primeras escaramuzas de los
encomenderos (1544) contra el virrey Blasco Nuñez; y que, con base en Herrera, hallara
que Mendoza sugirió el enfrentamiento armado con Gonzalo.
Esta circunstancia no ha sido recogida en versiones que después se refirieron a la vida de
Mendoza en términos de loas y epopeya, para ensalzar su incorporación a las filas reales y
la fundación La Paz en el contexto de una labor pacificadora, todo lo cual excluye cualquier
imagen negativa del fundador de La Paz.
Por otra parte, es de destacar también que Víctor Maurtua diera a conocer en su extensa
obra de 1906 al menos tres relaciones tempranas (fuentes primarias), como son las
probanzas de algunos compañeros de Mendoza en la expedición a los Chunchos y
Chiriguanaes, así como la anónima “Relación de 1570” y el también anónimo “Discurso
sobre la sucesión…” (c. 1565) y la “Descripción…” de Baltasar Ramírez (1597), que tratan
sobre la participación de Mendoza en las primeras entradas.
El mismo Maurtua publicaría, aparte de los 12 tomos de la Prueba peruana… (juicio de
límites entre Perú y Bolivia) otros tres tomos (1906) de su Exposición… del alegato
peruano ese mismo año; y, asimismo, otros dos tomos de Contestación… al alegato
boliviano, colecciones en las que se encuentra una multiplicidad de datos acerca de la
conformación étnica del territorio que atravesaron las expediciones.
En contraparte, Eliodoro Villazón (1908) en el Alegato… de parte del gobierno boliviano en
el mencionado juicio

de fronteras con Perú, incluyó también algunos expedientes

coloniales que tienen que ver con las fronteras iniciales y el territorio comprendido en la
ruta de Mendoza.
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En las décadas posteriores, salvo la excepción de Zacarías Monje Ortiz (1945), los trabajos
preparados para el IV Centenario, además de los que se alistaron para los 450 años (Mesa
Gisbert 1998 y otros) coincidieron en dejar de lado los aspectos intrincados de Mendoza
presentando una imagen menos truculenta, lo mismo que Alberto Crespo (1972) y la
veintena de páginas de su resumen biográfico de 1980, (extractado de su Trazo de 1970)
Las alusiones a Mendoza están dispersas también en estudios de Eduardo Arze Quiroga
(1969 y 1974), Roberto Prudencio, (1971), Sánchez Concha Barrios (1969 y 1970, citado
por Presta, 2000), Mesa/Gisbert (1969), López Martínez (1970), Barnadas (1972), Saignes
(1985 y 1986), Marti Pärssinen (1993, 2003 y 2005), Santos Escóbar (1994); y Fernando
Cajías (2005, que recoge datos del historiador español José L. G. de Paz, 2000, quien ha
divulgado por Internet una versión tradicional que se ha mantenido hasta el presente).
Otros autores que se refieren al contexto social y económico, geográfico y demográfico de
Mendoza, la fundación paceña y el ámbito del Collao-Chuquiabo, son R. Barragán (1982 y
1990), Hemming ([1971]1982), Loza (1977) Sempat Assadourian (1994) y Escobari
(1991),
Documentos que no fueron habidos
Hay también documentos citados por diversos autores, que no pudieron ser habidos en el
curso de este estudio y cuyo contenido dará luces mayores sobre los temas aquí tratados.
Sólo los citamos a título enunciativo, porque no fueron ubicados en los archivos nacionales
y su importancia será tratada en el apartado de las Conclusiones y Perspectivas de
investigación.:
— Franklin Pease: “El marinero Pedro Martín de Moguer, co-descubridor del lago
Titicaca”, en Historia y Cultura, Museo Nal. de Historia, Lima, 1969.
—Torres de Mendoza, XXXV, 123, 174. Información sobre AdM, en puerto de
Guanycuanico, 23-feb-1520. Colección de documentos inéditos 123, 1174
—“Visita de Gerónimo de Soria y Sancho Perero a Pequeña Calabaya, año 1549”,
Fol. 100v-103r, Justicia 405B, AGI, en Pärassinen 2003a: 136
— “Visita de 1540 a los Charcas y Chuquiabo”, por Gabriel de Rojas y Garcilazo de
la vega, padre, citado entre otros por Murra (1991)
—Francisco Hinojosa, 1582. Relación de lo sucedido en la entrada a Moxos.
—“Relación e los indios que hai en la provincia de Chuquiabo que fueron del
marquez don F. Pizarro. 1548”. En Loredo, Bocetos…. Los repartos. 1958
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—“Visita que hizo el año de 1549 de los indios yungas de Songo Challana y
Chacapa”, aludida por Diego García de Villalón, alguacil de la Paz y apoderado del
hijo de Alvarado en Murra 1991
—“Relación de los repartimientos que hay en la ciudad de La Paz, provincia de
Chuquiauo”, escribano Miguel de Medina, La Paz. 1949, mencionada por Murra
1991.
La consulta de estos documentos tiene que ver con aspectos determinantes sobre la
experiencia mexicana o centroamericana de Mendoza, igual que la presencia hispana
anterior a la estancia de Alonso en Chuquiabo; y a la encomienda que explotó en Zongo;
además que a mayores detalles sobre la expedición a los Chunchos/Mojos y finalmente a
la participación del Corregidor en las tierras que quedaron abandonadas y dispuestas a la
muerte del marqués Pizarro.
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Capítulo II
De Europa y México al Antisuyo

1. Alonso de Mendoza en España, Cuba y México
¿Estuvo AdM en México? ¿Había sido uno de los 1.200 conquistadores que a la cabeza del
“Tonatiuh”, como lo llamaban los mexicas a Pedro de Alvarado12, asolaron Tenochtitlan en 1521 y
los años siguientes, partiendo luego con el feroz y rubio Adelantado a Guatemala, antes de
embarcarse rumbo al Perú?
Para el siglo XVI, diversas fuentes dan cuenta de varios Alonso de Mendoza [en adelante AdM]:
alguna la relaciona incluso con un fray Alonso de Mendoza, dedicando un soneto a otro clérigo, el
poeta Luis León; y otra con un Alonso de Mendoza, conde de la Coruña.
1.1 Varios homónimos y tal vez uno que no
Otro homónimo de la época es el que obtiene en 1502 una capitulación real para poblar la isla de La
Española13. Y otro: un noble acaudalado de Getafe, Madrid, que cayó preso de la peste en 150714.
Uno más es el que se menciona en 1510 como “vecino de La Concepción en la isla La Española” 15
y que posiblemente esté relacionado con el de las capitulaciones de 1502. Igualmente, en Santiago
Prácticamente todas las referencias a Alvarado mencionan como mínimo su carácter enérgico; la mayoría lo elevan a
crueldad. A veces se asocia incluso su nombre al genocidio, tanto por su iniciativa en las matanzas de Cholula y de
Tóxcatl, como por su posterior participación en el sitio de Tenochtitlan, y sobre todo por la violencia extrema de sus
acciones en Centroamérica. En México los indígenas lo llamaban Tonatiuh, el sol, por su aspecto físico; al parecer era
rubio y de elevada estatura, lo que lo convertía en caso típico para la deificación que inicialmente hicieron los mexicas de
los españoles, considerándolos las "gentes rubias y barbadas" anunciadas como signo del regreso de Quetzalcóatl. Ver
Moreno Toscano Alejandra, “El siglo de la conquistas” en HGM, El Colegio de México, 1974 pp 317 y sgtes.
12

“Ese sentido clásico tiene en la América del s. XVI el paso de gente para poblar, como lo podemos ver, por ejemplo,
en la capitulación con Alonso de Mendoza, del 13 de febrero de 1502, para que ‘lleve vecinos o más con sus mugeres e
casas a poblar’ en La Española, donde el gobernador señalaría el lugar en el que ‘los susodichos puedan poblar, e les
de término para ello, en que en el repartimiento de las faziendas de la dicha población que ay se hobiere de repartir a los
dichos se les de el tercio más de fazienda a los casados que a los ottros” (Archivo general de Indias, Sevilla, Indiferente
General, leg 418, lib I, fol 78r-79v)” en: Gallego et al 1981: xxv.
13

“Alonso de Mendoza fue un acaudalado hidalgo, residente en Getafe, poseedor de numerosas tierras y casa solariega.
En el año de 1507, la peste asoló al pueblo de Getafe, cayendo enfermo Alonso de Mendoza. A su muerte donó todos
sus bienes al Pueblo con la condición de que se montase el hospital de San José y una Escuela. La Escuela se la
encomendó a la orden de los Escolapios. http://alonsodemendoza.blogspot.com/
14
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de Cuba, se encuentra a un Hernán Cortés que disuade a otro AdM “armado con un hacha
encendida delante”16.
Ya en Tenochtitlan, México, para 1519-20, hay un AdM firmando en Veracruz una multitudinaria
carta al emperador Carlos V, junto a Pedro de Alvarado, alcalde, y Diego Ordaz, regidor entre 544
soldados, por entonces el grueso del ejército de Cortés, que reclamaban por la intromisión de Diego
de Velásquez17.
Para 1521, muchas fuentes dan cuenta de que un importante AdM —probablemente el anterior—
fue a la Península como enviado de Cortés, también con Diego Ordaz, a fin de dar cuenta en Madrid
de la conquista de México, según el recuento no sólo de Carlos Pereyra, (1948) y Salvador de
Madariaga (1943); sino de la versión de Manuel Orozco y Berra (1880), Antonio de Soliz (1783) y
del mismo Cortés en su tercera Carta de Relación (1521)18. De este Alonso solo se ha podido
“…Alonso de Mendoza, hijo de Juan Fernández de Mendoza, vecino de Sevilla en la collación de San Marco, da por
libre a Rodrigo de Villadiego, vecino de La Concepción en la Isla Española, de las obligaciones que le imponía cierta
escritura..” 14 de marzo de 1510, en: Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla.
Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Hispanoamérica. Inst. Hispánico Cubano, Madrid, 1968, Tomo XI,
pp 16.
15

En relación a un conocido antiguo de Hernán Cortés en Santiago de Cuba se señala: “se fue a la casa de Alonso de
Mendoza y llamando a la puerta dijo a los que le respondieron: ‘llamad acá al señor Alonso de Mendoza, que le quiero
hablar’ Dende a poco salió Alonso de Mendoza armado con un hacha encendida delante; mandó a abrir la puerta,
saludáronse amigablemente, apartáronse a solas y hablaron más de una hora’” Crónicas de la Nueva España, por
Francisco Cervantes de Salazar et al, , 1914, Hispanic Society of America, Madrid, 1914. P.83
16

Carta del Ejército de Cortés al Emperador suscrita ante Hernando de Avesalla, escribano de SM., encabezada en las
firmas por Alvarado, alcalde; Ordaz, regidor. La firma 31 es de Mendoza; entre Cristóbal Dolí y Gómez de Alvarado,
posterior almagrista: “Son 544, que en aquella época era la mayor parte del ejército de Cortés…probablemente
acompañó a la segunda de Cortés cuya fecha es octubre de 1520. (Por copia fehaciente en el Legajo 4º de la Residencia
de Hernán Cortés Pieza 1º desde Fol. 12 hasta Fol 22v. En: Colección de Documentos para la Historia de México,
publicada por Joaquín García I., t.1 Librería de JM Andrade, México 1858, p. 427-436
http://books.google.com/books?id=B8oCAAAAYAAJ&hl=es … Por otra parte, Lopez de Gomara dice que el envío se
realizó en 1519: “Partieron, pues, Alonso Hernández Portocarrero, Francisco de Montejo y Antón de Alaminos, de
Aquiahuiztlan y Villarrica, en una nave mediana, el 26 de julio del año 1519, con poderes de Hernán Cortés y del concejo
de la villa de Veracruz, y con las cartas, autos, testimonios y relación que tengo dicho. Tocaron de camino en el Darién
de Cuba; y diciendo que iban a la Habana, pasaron sin detenerse por el canal de Bahama; y navegaron con muy
próspero tiempo hasta llegar a España. Escribieron esta carta los de aquel concejo y ejército, recelándose de Diego
Velásquez (en: Gonzalez Barcia 1749)
17

En su biografía sobre Cortés, el mexicano Carlos Pereyra (1942: 188)) menciona el envío en 1521 de una comisión
para presentar a Carlos V los tesoros capturados: “Había acordado enviar a Diego de Ordás como procurador para que
activase el despacho de sus negocios en España, junto con Alonso de Mendoza, natural de Medellín. Salvador de
Madariaga (1943: 480) señala que “La fundación de Segura de la Frontera, le permitió mandar dos mensajeros, Diego
de Ordaz y Alonso de Mendoza, revestidos de igual dignidad. Llevaban una larga carta o informe escrito por Cortés
relatando los acontecimientos ocurridos…” Manuel Orozco y Berra (1880: 489) dice : “La carta fue remitida con Alonso
de Mendoza, quien no salió de las costas de México, hasta el cinco de marzo de 1521 a causa de los vientos contrarios
que hicieron perderse las tres naves...” El cronista Antonio de Soliz: (1783 [1844: 443]) señala: “Partieron luego Diego
de Ordaz y Alonso de Mendoza en uno de los bajeles que arribaron á la Vera-Cruz…”. Carta de Cortés: « Con Alonso de
Mendoza, natural de Medellín que despaché desta Nueva España a 5 de marzo del año pasado de 521, hice segunda
18
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rastrear su pase a Madrid, para perderse después al no haber podido encontrarse con el Rey, ausente
por sus ocupaciones en Flandes y otras zonas de su imperio.
Dos años luego, Cortés impuso en orden en el puerto de Pánuco (norte de Veracruz, conocido
también como Santisteban del Puerto), desterrando a un AdM de esta villa, el mismo que, tal vez
procedente también de Centroamérica, probablemente continúa después hacia Guatemala y el Perú,
convirtiéndose —proponemos, según se verá enseguida— en el personaje de este estudio. Dice
Cortés:
… y en este medio tiempo, constándole al dicho alcalde mayor…que habían venido en aquella
armada de Francisco de Garay algunas personas muy sospechosas amigos y criados de Diego
Velazquez (…) conforme a cierta provisión real que VM me mandó inviar para que tales personas
escandalosas salgan de la tierra, los mandó salir della, que fueron: Gonzalo de Figueroa, y Alonso de
Mendoça…y otros.” (en García Izcabalceta 1858: 427-436 y Delgado 1993: 309-31119

Precisamente, en relación a este destierro vinculado a la entrada con Francisco de Garay en 1523,
la desembocadura del río Pánuco, se encuentra a este último AdM como alcalde de la “villa de
Garay o de Pánuco20 Dos años después, este mismo AdM conservaba autoridad sobre ese poblado:

El 21 de septiembre de 1525, Rodrigo de Paz reconoce haber recibido de ‘un Salamanca
cuatrocientos pesos de oro […] los cuales envió aquí a fundir Alonso de Mendoza, theniente de la
villa de Pánuco’” (Romero de Solís 2001: 488).

relación a vuestra majestad de todo lo sucedido en ella, la cual yo tenía acabada de hacer a los 30 de octubre del año
520…” en: Delgado Gómez, Angel. 1993. Hernán Cortés, Cartas de relación, Edit. Castalia, México 1993 p. 310.
De la misma manera, Bernal Díaz del Castillo registra en 1575: “Y digamos ahora que también envió á Castilla a
Diego de Ordás y á Alonso de Mendoza, natural de Medellín o Cáceres, con ciertos recaudos de Cortés” (en Vedia
1862:144), señalándolo también entre tres de los soldados de Garay que “se querían hacer capitanes” (ob.cit. 215)
19

El episodio de “Cómo fue Francisco de Garay a Pánuco con grande armada”, que también tiene que ver con el AdM
“nuestro” es uno de los capítulos que López de Gomara describe en 1552: “Francisco de Garay fue a Pánuco el año 18,
y lo desbarataron, se comieron a los españoles y hasta pusieron las pieles en sus templos […] Volvió allá con más gente
al año siguiente y también lo echaron por fuerza de aquel río. Él entonces, por la reputación, y por conseguir la riqueza
de Pánuco […] armó el año 23, nueve naves y dos bergantines, en que metió ciento cuarenta y cuatro caballos y
ochocientos cincuenta españoles, y algunos isleños de Jamaica […luego] hizo un pueblo en Aire, que llamó Garay.
Nombró por alcaldes a Alonso de Mendoça y a Fernando de Figueroa; por regidores, a Gonzalo de Ovalle, Diego de
Cifuentes y un tal Villagrán [cuando ] supo que Cortés había poblado a Pánuco […] entró en disputa pero Pedro de
Alvarado le persuadió que escribiese a Cortés en concierto […] o se fuere a poblar el río de las Palmas, hasta que murió
en primeros días de 1524 en México en la casa de Cortés que lo acogió” (López de Gomara 1552, en Gonzales Barcia
1749: 158-160, que incluye a un Juan de Avila —¿Juan Dávalos, el hermano de AdM?—]. Más adelante, López de
Gomara confirma que Alonso de Mendoça figuraba entre “los grandes amigos” de Diego Velásquez en una hueste que,
ante la falta de liderazgo de Garay “comenzó a desmandarse” (en: Gonzales Barcia 1749: 160). En todo caso este
cronista registra A aDm, en tabla anexa, como “alcalde de la Villa de Garay, amigo de Diego de Velásquez; lo echa
Diego de Ocampo de Santiesteban” (ob.cit. Anexo T2)
20
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Igualmente, en un informe sobre minas, Arturo Zabala lo consigna como “teniente de la villa de
Pánuco” (1981: 24); y Manuel Toussaint lo registra “entre los más destacados” del grupo de Garay
(1948: 103).
En 1525, este AdM aparece entre legajos de trámites judiciales realizados por “vecinos de
Tenutistán” (Tenochtitlan, la capital azteca). Lo que resalta en estas informaciones contenidas en
protocolos notariales del temprano México, es que muestran, ligados a nuestro personaje, a dos
nombres que también aparecerían años después en la vida del Collao, de Charcas y de la ciudad de
La Paz.
Se trata de Antonio Navarro, probablemente aquél Antonio Munárriz Navarro que como regidor de
La Paz en 1549 le impugnara a Mendoza el asentamiento del pueblo nuevo en Chuquiabo,
proponiendo en cambio trasladarlo a Yunguyo; y de Lope de Mendoza, posiblemente el mismo
encomendero de Pocona que hacia 1545, durante las guerras civiles del Perú, habría de jurar horca
para AdM, a fin de que “no hubiese ningún Mendoza traidor en esta tierra” (Cfr. Crespo 1980: 15).
Aquellos legajos de Tenutistán, contenidos en un “Indice y extractos de los protocolos del Archivo
de Notarías de México” (Millares, 1945: 65-74), refieren que:
a. “Alonso de Mendoza, vecino de Tenutistán y Antonio Navarro, también vecino de esta
ciudad, nombran de común acuerdo al bachiller Juan de Ortega, asimismo vecino del citado
lugar, para resolver las diferencias que entre los otorgantes había por posesión de un
caballo…”
b. “Juan Cubero, arriero, como principal deudor, y Jerónimo Dávila, vecino de Tenutistán,
como fiador, se obligan a pagar a Alonso de Mendoza, vecino de Tenustitán, 300 pesos de
oro, en virtud de un préstamo”
c. “Diego de Valdenebro, vecino y regidor de Tenustitán, otorga poder a Alonso de
Mendoza, vecino de la misma ciudad, para cobrara Lope de Mendoza y Gonzalo de Ocampo
400 peso de oro…” [los tres anteriores subrayados nuestros]

Para una probable estancia de AdM en Guatemala, posiblemente siguiendo los pasos de Pedro de
Alvarado, no se ha podido encontrar registro de una eventual presencia entre los mayas, salvo el
embarque en la isla de los Xaguegueis (costa guatemalteca en el Pacífico) rumbo al puerto de La
Posesión, Nicaragua, y de allí dirigirse hacia el Perú, según el alarde de tropas que hizo Pedro de
Alvarado el 11-ene-1534.
Este es el itinerario que a continuación se describe, contrastado, sin embargo, con otras
informaciones que dan cuenta del ingreso de AdM a América por otra vía: la de Veragua, Panamá:
es decir: sin tocar México o Guatemala.
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2. AdM en el Perú, cuatro años antes de lo supuesto
Hasta donde llegó la indagación contemporánea de Crespo (1972: 19, con base en Cieza [1553] y
Herrera [1610/15]] se afirmó que la figura de Alonso de Mendoza surgió por primera vez en la
historia regional en la batalla de Las Salinas, abril de 1538, durante la derrota de Diego de Almagro.
Similar sentido tienen tres textos antecesores al de Crespo, poco difundidos desde el siglo XIX: el
primero, de un E.G. Zerrutti:

“Alonso de Mendoza, fundador y primer corregidor de La Paz”

(1877); el segundo, atribuido a José Rosendo Gutiérrez21: “La vida de Alonso de Mendoza”, que
curiosamente es idéntico al de Zerruti pero que el polígrafo paceño habría publicado en 1871 22; y
tercero la breve semblanza de Nicanor Aranzaez (1915). Reiteramos, todos coinciden en que
Mendoza, para la historia de estas tierras apareció en 1538.
Sin embargo, el 11-ene-1534, cuatro años antes de la batalla de Las Salinas, en un Alarde suscrito
por el escribano Fernando de Sosa en la isla de los Xagueyeis, Guatemala, figuraba el nombre de
Alonso de Mendoza entre “los de caballo” (274 jinetes) que junto a 162 infantes conformaban una
partida de medio millar de conquistadores, dispuestos a embarcarse en varios navíos que “con las
proas hacia el Perú, les aguardaban en el puerto de La Posesión, Nicaragua”23.
2.1 El alarde de 1534 y la estancia en Quito
Encabezaba estas tropas el adelantado Pedro de Alvarado, el Tonatiuth Gobernador de Guatemala y
primer lugarteniente de Hernán Cortés en la conquista de México en 1521.

Zerruti (1877: 9-32) incluye en la trayectoria de AdM un atentado contra Gonzalo Pizarro, en acuerdo con Gaspar
Rodríguez, (hermano de Peranzurez) que le costó la cabeza a Gaspar. La información está basada tanto en las
versiones recogidas por Pedro Gutiérrez de Santa Clara [(1600) 1963], en las que participó como secretario de los
capitanes Pablo Meneses y Lorenzo de Aldana, como de Antonio de Herrera [[1610-15] 1946). Para resolver la
ambigüedad de la autoría, proponemos que “E.G. Zerruti” pudiera ser un seudónimo de J.R. Gutiérrez, puesto que
Zerruti no aparece en ningún otro escrito ni se tienen referencias de su obra. Al contrario, Arturo Costa de la Torre (1968:
546-548) consigna que Gutiérrez, aparte de su célebre “Revolución del 16 de julio” y de estudios sobre el coloniaje en el
Alto Perú, incluida su semblanza sobre Alonso de Alvarado, tenía entre sus libros inéditos y en preparación “La vida de
Alonso de Mendoza”. Este mismo texto presenta Edgar Avila Echazú (1973: 76-78) en fragmentos antológicos como
correspondientes a la autoría de J.R. Gutiérrez. Por otra parte, Nicanor Aranzaes (1915: 440) también consigna que
AdM instigó a Gaspar “para combinar un plan para asesinar a Gonzalo...”, conjura que fue olvidada por Crespo y otros
autores por motivos que se analizan en el capítulo correspondiente.
21

Sobre AdM J.R. Gutiérrez reunió en un folleto (La Paz, 1871), “algunas noticias”, nota 6 de Gabriel Feyles (ACLP,
t.1: 25).
22

Alardes: “los nombres y consecuentemente, el número de los castellanos que se aprestaban a marchar en pos de una
“entrada” o expedición conquistadora o a batirse sañudamente contra otros cristianos durante la turbulenta etapa de las
guerras civiles entre los ganadores del Perú”. López Martínez, Héctor, “Los que vinieron con Pedro de Alvarado”,
Humanidades Nº 5, PUC, Lima, 1972, pp. 259-269
23
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Alonso de Mendoza era el número 26 de la lista24, sólo después de “el dicho señor Adelantado”
[Alvarado] y un personaje como Pedro de Puelles, pero por delante de otros protagonistas
posteriores como Garcilazo de la Vega (padre del cronista), el futuro mariscal Alonso de Alvarado y
sus parientes Gómez, Diego y Fernando de Alvarado; Vasco de Guevara y Juan de Herrada, los
posteriores favoritos de Almagro (el último daría cuenta de Francisco Pizarro en Lima).
También, Juan de Saavedra (fundador de Paria), Francisco de Orellana (descubridor del Amazonas)
y Juan Rodríguez Portugués (encomendero de Yungas). Finalmente, entre otros caballeros, Pedro
de Añasco (Alguacil de Quito, a quien AdM reemplazaría por orden de Sebastián de Belalcázar25 en
marzo de 1535), Hernando Bachicao, Antonio Picado (futuro secretario de Francisco Pizarro) y
Juan Tofiño.
En el sector Alarde gente de a pie fueron consignados entre “ballesteros, escopeteros y el resto de
espada y rodela”, el futuro tesorero real en el Cuzco, Pedro de Riquelme; Alonso del Toro
(lugarteniente de Francisco de Carvajal y jefe de AdM; además conocido suyo durante su estancia
en México) y Francisco de Orellana, lo mismo que el sacerdote-cronista Marcos de Niza.
La tropas “mexicanas” partieron de Nicaragua el 23 de enero y desembarcaron en la costa
ecuatoriana el 25 de febrero de 1534. El mismo Alvarado describió desde Puerto Viejo en carta
dirigida a Francisco de Barrionuevo el 3 de marzo la composición de las tropas a las que se había
incorporado AdM:
Dejé La Posesión el 23 de enero con 20 naves y 550 españoles, 119 de ellos a caballo, 100
ballesteros y el resto soldados de a pie, entre ellos muchos hidalgos y personas de calidad, todos
acostumbrados a la guerra en estas partes y expediciones al interior de las mismas (en Hemming
1970: 153)

El mismo Barrionuevo reportaría al Emperador que Alvarado llevaba

cuatro mil indios de

Guatemala, que a pesar de ser muchos —pronosticaba— morirían en poco tiempo porque les
esperaba una región fría y sin mucho alimento; además que recordaba la alta despoblación
producida en Guatemala y Nicaragua porque Alvarado a sus veteranos se complacieron en
crueldades innecesarias con las tribus costeras (ibid: 154), en un destino similar al que aguardaba a
los comunarios de las tribus locales andinas y costeñas, utilizados como cargadores.
De todas maneras, llevando ciento de naturales-porteadores encadenados, Alvarado atravesó por el
sur de Quito en una trayectoria errática y acosada por el mal tiempo y las erupciones volcánicas,
Alarde general de gentes hecho por el adelantado don Pedro de Alvarado en la isla de los Xagueyeis en 11 de enero
de 1534 (Sevilla, 1932; Madrid, 1936; en: López Martínez, op cit, pag 261.
24

Belalcázar o Benalcázar, como finalmente quedó en los escritos posteriores, aunque Cieza y otros cronistas
tempranos insisten en Belalcázar.
25
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hasta que las noticias de su incursión fueron recibidas por Pizarro de manos del recién llegado
Gabriel de Rojas (ibid: 154), lo que permitió a Francisco alertar a Benalcázar y enviar refuerzos con
Diego de Almagro, que a pesar de sus menores fuerzas afrontó el peligro que representaba el
Tonatiuth.
Siete meses después, 26 de agosto de 1534, el adelantado Pedro de Alvarado, que constituía un
peligro para la conquista de los incas, llegó a un acuerdo con Almagro y Pizarro, a fin de que
volviera a México dejando sus tropas por 100 mil pesos oro26, cubiertos en Pachacamac, cerca de
Lima —entre agosto y diciembre, cuando Gabriel de Rojas ya había sido enviado a explorar los
Chalcas, divulgando noticias sobre los Chiriguanaes—, con lo que acabó Pedro de Alvarado su
incursión en el Perú.
Pero en el interludio ocurrieron detalles que tienen que ver con la recién llegada de Mendoza y su
permanencia en el Perú:
Tras el acuerdo Alvarado-Almagro, Benalcázar marchó hacia el norte, para fundar la ciudad nueva
de San Francisco de Quito con parte de 500/600 hombres de los dos ejércitos peruano-mexicanos,
aunque es posible que del medio millar de soldados que desembarcaron con Alvarado un sector
marchara con Almagro y otro menor se incorporara a la guardia del mismo Francisco. Su medio
hermano, el cronista Pedro Pizarro dejó constancia de que “los de México” fueron repartidos en tres
contingentes:
Pues auido don Diego de Almagro este poder, se partió para la ciudad del Cuzco llevando consigo la
mayor parte de esta xente que Pedro de Aluarado auía traydo, y… los ocupó dándoles a unos los
chachapoya; a otros auaxo de Puerto Viexo, a otros llevó consigo a Chimu [Trujillo], y allí dio de
comer a algunos que habían venido con Alvarado, aunque otros dellos que fueron con Almagro
uenían tan hinchados y soberbios que todo este rreyno les parecía poco y así acordaron de Yrse a
Chile… creyendo hallar allá otro Pirú (Pizarro: 1571 [1986]: 117-118)

También Cieza dejó constancia de la distribución de los “mexicanos”: “Almagro dejó en el cargo a
Belalcázar, con quien quedaron muchos de los que vinieron de Guatimala y Tierra Firme”, y ya en
busca de El Dorado, que “tan caro a muchos de los nuestros ha costado”27, envió Benalcázar a
Este monto pudo haberse reducido a 50.000. Ver la “apuesta” relatada por Pedro Pizarro, entre Alvarado y Almagro:
“Llegados pues que fueron aquí, se hizieron grandes rregoçixos y juegos de cañas, y dende algunos días que don Pedro
de Aluarado ubo descansado, dándole sus dineros —aunque almagro le hauía ganado la mitad de dellos, se embarcó y
volvió a Guatimala (Pedro Pizarro 1534 [1986]: 113-116).
26

“…fuese con cuarenta caballos y otros tantos peones con aquel indio, que decía su tierra estar diez o doce jornadas de
allí, señalando los que habían de ir. Como habían oído al indio lo que había dicho, buscaban almocafres, barretas y
algunos azadones, para coger de aquel oro que creían haber en los ríos. Pasaron por Guallabamba y caminaron entre
los pueblos de los quillazangas. Atravesaron por montes cerrados, temerosos, y no hallaron nada de lo que pensaban.
Dende algunos días salió de Quito por mandado del mismo Belalcázar el capitán Juan de Ampudia con cantidad de
españoles para ir en seguimiento de Añasco, llevando poder para descubrir. Y anduvo hasta que se juntó con el dicho
capitán Añasco y tomó la gente a su cargo. Salió Belalcázar a poblar a Guayaquil procurando tener paz con los de
27
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Pedro de Añasco por Cundinamarca, todavía mucho más hacia el norte, reforzando después esta
expedición con tropas de Juan de Ampudia.
Es probable, proponemos, que AdM quedara entre las tropas que se llevó Benalcázar, pues hay
informaciones no corroboradas de que Mendoza fue uno de los españoles que fundó Quito28.
De todas maneras, se sabe que la expedición de Añasco, permitió que Alonso de Mendoza lo
reemplazara en marzo de 1535 como Alguacil Mayor de Quito, según relata Jacinto Jijón y
Caamaño en Sebastián de Benalcázar :
El primer Alguacil Mayor que hubo en Quito fue Pedro de Añasco, quien recibió su nombramiento
de manos de Almagro, esto es antes del 28 de agosto de 1534, cargo en que fue confirmado por
Pizarro, el 14 de enero de 1535; antes de recibir esta provisión, Añasco, partió al descubrimiento del
Cauca, y sin renunciar a su derecho, pidió que Benalcázar designe su sustituto «hasta que él vuelva»
lo que el Teniente hizo en la persona de Alonso de Mendoza el 29 de marzo de 1535. (Jijón y
Caamaño: [[1936] 1960: 233-234]

El cargo, si es que AdM se mantuvo en Quito y no buscó mejor rumbo al sur, pudo durarle
muy poco. Sólo hasta el siguiente año, 1536, cuando Pizarro designó otro Alguacil
Mayor29.
Sin embargo, contrariamente a esta descrita llegada de AdM al Perú por GuatemalaNicaragua-Quito, hay que considerar las informaciones que dan cuentan de otro camino
empleado: la ruta directa desde la Península hasta Panamá y luego al Perú:
2.2 Por Veragua: la opción más recurrente, aunque tardía
Con base en Herrera y siguiendo la tradición de la convencional bibliografía paceña del siglo XIX,
Gabriel Feyles consigna en 1965 el nacimiento de AdM en “Garrovilla”, Badajoz, “a dos leguas de
Mérida”, Extremadura” (y no en Zamora como se documentó después) 30; asimismo, respaldada por
aquella costa y en la parte que le pareció fundó un pueblo donde dejó por capitán a uno de los alcaldes y fueron tan
molestos a los indios (Cieza, en Descubrimiento y conquista de…: ibid, cap LXXXVII)
El periodista Enrique Bachinelo, en su columna de 22-oct-2004 , refiere: “Teresa Gisbert de Mesa nos dice que Alonso
de Mendoza llegó a América en 1534 y participó en la fundación de Quito”,(Bachinelo:
http://www.noticiasbolivianas.com/montre_col.php?id=449). La versión aludida puede ser la inserta en Mesa/
Gisbert/Mesa Gisbert 1998 t.2: 233 donde señalan estos autores que Adm “el año de 1535 se embarcó con destino a
México. Estuvo presente en los conflictos que precedieron a la fundación de la ciudad de Quito” conexión improbable
dado que el arribo de las tropas de Nicaragua se produjo en 1534, lo mismo que la fundación de Santiago y San
Francisco de Quito.
28

“…Diego de Sandoval era Alguacil Mayor en mayo de 1536. Mientras tanto, Pizarro, disgustado con Benalcázar y los
que con él partieron al Cauca, olvidó la provisión dada a Añasco, o quiso revocarla, expidiendo otra a favor de Melchor
Valdez, el 17 de marzo de 1536, quien ya usaba del título de Alguacil-Mayor, el 17 de Junio, pero que sólo tomó
posesión solemne del cargo el 8 de Agosto.( Jijón y Caamaño, ibid)
29

Adolfo de Morales, Documentos inéditos sobre el fundador de La Paz, Presencia Literaria, La Paz, 28 de octubre de
1984, p.1
30
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Torres de Mendoza esta bibliografía lo supone de paso por Guanicuánico (actual Pinar del Río,
Cuba). Y agrega que:
Según otros nació en Don Benito. Tras haber peleado en los campos de Alemania e Italia, marchó a
América con Hernán Cortés. Se encuentra su nombre en una información hecha en el puerto de
Guanycuanico, el 23 de febrero de 1520, entre otros 50 testigos (Torrez de Mendoza, XXXV, 123,
174; en: Feyles, 1965: 25).

De acuerdo con esta información, es posible que AdM haya estado en el Caribe y Mesoamérica a
los veinte años31, por lo que su nacimiento pudo haber ocurrido hacia 1500, llegando, en ese
supuesto, al Perú, cuando tenía unos 34, para fundar La Paz casi a los 50 años32.
Este dato contrasta, sin embargo, con lo publicado en 1984 por Adolfo de Morales tras su
importante hallazgo en los archivos españoles: basándose en los registros de embarque, Morales
señala que AdM pasó a Veragua con el gobernador Felipe Gutiérrez recién en febrero de 1535:
Libro III.- P . Leg. Contratación del Archivo de Indias de Sevilla Folio 126: Mendoza, Alonso de,
nat. de Zamora, Capitán, hijo legítimo de Pedro Jufre y Elvira López de Avalos; a Veragua con el
Gobernador Felipe Gutiérrez.- 8 de febrero de 1535. Libro III.- Contratación Indias.- Folio 188.Dávalos Jufre, Juan, hijo legítimo de Pedro Jufre y Elvira López de Avalos vecinos de Toledo con
Título de Veedor de Veragua.- 9 de abril de 1535” Asientos de Licencias de embarque para pasar a
las Indias (Morales, 1984: 1).

Cabe hacer notar que esta referencia está respaldada por el hermano de Mendoza, Juan Dávalos
Jufre, que antes de ser soldado de Valdivia en la conquista de Chile, formó parte de la segunda
“entrada a Tarija” en 1539, junto a los capitanes Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre
(Barragán, 2001; Valdivia/Cartas 1545; Barros Arana, 2000).
Sin embargo, las dos versiones entrañan una disyuntiva:
a. Con cierta experiencia en las batallas de Europa, AdM pasó antes de 1520 a las Indias, sea
con el Gobernador de Cuba, Diego Velásquez, o con Hernán Cortés, para enrolarse a
México y luego hacia Guatemala y Nicaragua, y sólo 14 años después tomar camino hacia
el Perú, en 1534;
Edad similar a la del mariscal Alonso de Alvarado, primo del adelantado de Guatemala, pero menos importante en ese
tiempo con relación a otras figuras como la de Peranzúrez (18) o Diego Centeno, que al pasar a Veragua en 1535 con el
gobernador Felipe Gutiérrez contaba apenas con 25 o menos. Cfr. Lòpez Martínez: 1970: 7)
31

Fernando Cajías tiene una version casi similar, aunque lo supone nacido entre 1480-90: “Según destaca el historiador
español José L.G. de Paz, el capitán Alonso de Mendoza pertenecía a la rama extremeña de la familia y nació en Don
Benito (Badajoz), aunque otras fuentes sostienen que nació "a dos leguas de Mérida". Comoquiera que a esa distancia
sólo se encuentra la población de La Garrovilla, podría haber nacido allí, y así es honrado en esta población de Badajoz.
Alonso de Mendoza nació entre 1480 a 1490, pasando a Indias en los primeros años del siglo XVI, estableciéndose en
Cuba, siendo Gobernador Velázquez. Aparece un Alonso de Mendoza en un documento de Guanuco (Cuba) en 1520,
pero según las enciclopedias Alonso luchó en Alemania e Italia antes de pasar a Cuba. Estuvo en México con Hernán
Cortés, se estableció en San Esteban del Puerto, de donde fue desterrado por levantisco y alborotador. Aunque según
unos historiadores ya militaba en el bando pizarrista en 1538, debió de pasar al Perú con Francisco Pizarro en 1541.
Tomado
de
La
Razón,
suplemento
de
aniversari”.
(GMLP
http://www.cilapaz.gov.bo/ES/Bicentenario/Paginas/FundaciondeLaPaz-Ypueblodepazfundaron.aspx o”)
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b. O, segunda opción, cruzó AdM el océano en febrero de 1535 con Felipe Gutiérrez (y
probablemente con Diego Centeno) llegando a Veragua33 en 1536, embarcándose luego al
Perú, para ayudar a contener la rebelión de Manco Inca.

3 El interregno de tres años: marzo 1535-abril1538
Hasta donde pudo avanzar este estudio, no se ha podido encontrar rastros de lo que pudo haber sido
la trayectoria de AdM en los 37 meses transcurridos entre su designación como Alguacil Mayor de
Quito y su presencia entre los pizarristas de aquel 26 de abril de 1538 en que Almagro cayó preso.
Lo que puede suponerse en el contexto de esos tres años tiene relación con los sucesos de la época:
el 12 de junio de 1535, Pizarro logró convencer a Almagro de que marchara a Chile —o más
específicamente como lo remarca Cieza: de que se fuera a la anticipadamente llamada conquista
austral de los Chiriguanaes34— lo que ocurrió el 3 de julio de ese año, y lo que da cuenta de que
esta región ya era conocida con este nombre.
El dato de Cieza es relevante porque identifica a Chile con los Chiriguanaes cuatro años antes de la
entrada del 38 a los Chunchos, Moxos y Chiriguanaes. Es más, no habla de Chile, sino de los
Chiriguanaes:
…enderezando el adelantado su plática contra Pizarro, le dijo que bien sabía que por el aviso que
había traído Gabriel de Rojas habría días tendría aviso de su venida aquestas partes, estando de
camino para ir a descubrir a la parte de levante que no estuviese descubierto…” Y agrega: “…habló
Pizarro a Almagro que se fuese al Cuzco con provisiones, como él las mandó pintar, para entender en
lo que le pareciese convenir en la ciudad y para que fuese si quisiere a descubrir, pues tenía para ello
tan grande aparejo a lo que llaman Chiriguana, que es a las partes del austro…” (Cieza (1553): 1987t.3: 259-261,Descubrimiento y conquista… Cap. LXXVIII).

Más allá de este dato revelador, no observado anteriormente con el detenimiento que requiere,
volvamos a esos dos meses en que Pizarro y Almagro se pusieron de acuerdo para la marcha hacia
el este de los Andes y el altiplano (12-jun y 3-jul) tiempo en que pudo suceder acaso que:
López Martínez, biógrafo de Centeno, señala que el embarque de Felipe con 400 hombres armados se produjo el 22
de febrero de 1535 rumbo a Martinica, Guadalupe y la Española; con arribo a Veragua hacia septiembre de 1536 donde
ocurrió “uno de los episodios más sórdidos de la conquista”: Gutiérrez y Centeno con otros cuatro fugaron a Nombre de
Dios abandonando a su fracasada hueste que había recurrido al canibalismo; allí les sorprendió la noticia de que el Perú
estaba a punto de perderse, por lo que terminaron enrolándose a las tropas de Francisco Pizarro. (López Martínez
1970:17-19)
33

Mendiburu ( 1876: 17-118) señala que Pizarro “dispuso que pasase a residir en el Cuzco y gobernase aquel territorio
(1534): diole poderes para ello con la facultad de entrar a descubrir especialmente el país llamado Chiriguana o que
encomendara esta expedición a otra persona, haciendo los gastos ambos compañeros por mitad [y que ] envió poderes
a su hermano Juan para que se encargase del gobierno del Cuzco, anulando los que tenía dados a don Diego; pero
dejándole en pie lo relativo al descubrimiento del país de los chiriguanaes”.
34
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a. Si AdM quiso o pudo mantenerse en el cargo de Alguacil Mayor de Quito, sólo pudo
lograrlo durante 13 meses, hasta mayo de 1536, en que Diego de Sandoval quedó nombrado
en ese puesto. No se encontró datos sobre su la entrada al Popayán u otras al norte de Quito.
b. Si optó por acoplarse a las tropas que Almagro reclutó entre junio y julio de 1535, pudo
muy bien participar de la conquista de Chile, lo cual explicaría su ausencia en la historia
regional en el interregno que trata este sector, retornando hacia febrero de 1537 por
Arequipa para el sitio almagrista del Cuzco, ya acosado por las tropas rebeldes de Manco
Inca.
[b.1. Si, por otra parte, en algún momento de los siguientes 14 meses defeccionó de las filas
almagristas para pasarse a las filas pizarristas hasta aparecer el abril de 1538 en la batalla de
las Salinas, tuvo el suficiente tiempo y oportunidad para hacerlo, puesto que no sería el
único desertor de las tropas de Almagro].
c. No hay datos de que pueda haber integrado otros contingentes, como el encabezado por
Alonso de Alvarado a los Chachapoyas, o el de “los mexicanos” que siguieron a las órdenes
directas de Francisco Pizarro en la defensa de Los Reyes frente a Quizo Yupanqui, ya en
agosto de 1536
d. Así las cosas, una cuarta posibilidad es que atendiendo al llamado de Pizarro a todos los que
pudieran auxiliarle en la defensa no sólo de Lima, sino del Cuzco y de todo el Perú, pudiera
haberse trasladado con Benalcázar desde Quito hacia el sur en algún momento de 1536 y
1537.
e. Queda por tanto como no probable la versión (Mesa: 1998 t.2: 233) en sentido de que AdM
se embarcó en 1535 “con destino a México [y] estuvo presente en los conflictos que
precedieron a la fundación de la ciudad de Quito”, puesto que las tropas de Alvarado
procedentes de Centroamérica llegaron a comienzos de 1534 desencadenando en los
siguientes meses una carrera por la ocupación del reino de Quito, que fue ganada por
Almagro y Benalcázar quienes entre agosto y diciembre de 1534 realizaron la doble
fundación de Santiago y San Francisco de Quito. Humanamente, AdM no pudo estar en los
acontecimientos quiteños de 1534, si su embarque a México, según la versión
Mesa/Gisbert, se produjo en 1535.
“En su desesperación”, relata Hemming en torno a estos sucesos, Francisco pidió auxilio, el 9 de
julio de 1536, entre otros, al mismo gobernador de Guatemala, Pedro de Alvarado, quien hacia
menos de dos años le había dejado las tropas “soberbias” que le darían tantos problemas:
El Inca tiene sitiada la ciudad del Cuzco, y por cinco meses no he oído nada sobre los españoles allí.
El país está tan dañado que ninguno de los jefes nativos ahora nos sirven, y han ganado muchas
victorias contra nosotros. Me causa esto tan gran dolor que está consumiendo mi vida entera.” (Ibid
Hemming: 209)35
“Como Pizarro se vio cercado [...] temió la furia y muchedumbre de los enemigos, aun creyó que habían muerto a
Diego de Almagro en Chili, y a sus hermanos en el Cuzco. Envió a decir a Alonso de Alvarado que dejase la conquista
de los Chachapoyas y se viniese luego con toda su gente a socorrerle; envió un navío a Trujillo para en que llevasen de
allí las mujeres, hijos y hacienda, mandando a los hombres desamparasen el lugar y viniesen a Los Reyes; despachó a
Diego de Ayala en los otros navíos a Panamá, Nicaragua y Cuauhtemallán por socorro, y escribió a las islas de Santo
Domingo y Cuba, y a todos los otros gobernadores de Indias, el estrecho en que quedaba. Alonso de Fuenmayor,
presidente y obispo de Santo Domingo, envió con Diego de Fuenmayor, su hermano, natural de Yanguas, muchos
españoles arcabuceros que habían llegado entonces con Pedro, de Veragua; Fernando Cortés envió, con Rodrigo de
Grijalva, en un propio navío suyo, desde la Nueva España, muchas armas, tiros, jaeces, aderezos, vestidos de seda y
una ropa de martas; el licenciado Gaspar de Espinosa llevó de Panamá, Nombre de Dios y Tierra Firme buena copia de
35
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Durante la ausencia de Almagro, la sublevación de los indígenas a la cabeza de Manco Inca y Quizo
Yupanqui prácticamente paralizó la fundación de nuevas ciudades y la realización de nuevas
entradas pizarristas de conquista a territorios inexplorados y poblaciones no sujetas a control estatal,
sea incaico o hispano, salvo las de Benalcázar al norte y oriente de Quito.
En cambio, desde que a fines de 1535, cuando se produjo el aprisionamiento del Inca, seguido en
los meses posteriores de 1536 del ataque al Cuzco, los esfuerzos estuvieron concentrados en salvar
la conquista con una contraofensiva36 que —de no contar con el retorno de las tropas almagristas—
no habría podido vencer pronto la resistencia indígena.
Así, entre abril y julio de 1537, no sólo se tenía el retorno triunfante de Almagro que tenía sitiado
el Cuzco, sino que su lugarteniente Rodrigo de Orgóñez había derrotado por doble partida tanto a
las fuerzas pizarristas de Alonso de Alvarado, en Abancay, como había puesto en fuga al Inca,
persiguiéndolo hasta Vitcos. Finalmente, ya dueño del Cuzco, a fines de julio había coronado a
Paulo como inca títere, obligando a Francisco a negociar la suerte de sus hermanos y sus principales
jefes, tanto por los acuerdos de Mala como por los de Lunaguaná, pactados entre octubre y
noviembre de 1537.
Menos de cinco meses después, esta frágil tregua sería decidida en la batalla de las Salinas, perdida
por los almagristas.
4. La Batalla de las Salinas: preludio a las entradas
El segundo registro cronológico convencional de AdM, lo describe en el bando contrario a los
almagristas, junto a Hernando Pizarro, según el relato de Pedro Cieza de León para la batalla de
Las Salinas:
E como ya estuviesen los reales a la vista unos de otros, los de “Pachacama” se pusieron para pelear
de esta orden: Hernando Pizarro y el capitán Alonso de Alvarado llevaban los lados del escuadrón de
la gente de a caballo .... e los capitanes Diego de Rojas, e Peranzurez, e Eugenio de Moscoso, e
Alonso de Mercadillo, delante con sus banderas. Pedro de Vergara había de ir siguiendo a Alonso de
Castro que iba con los sobresalientes, e Diego de Urbina con los piqueros había de estar a un lado del
escuadrón de los de a caballo. Los tiros de artillería habían de estar al otro lado, y el estandarte real
se puso en medio de los escuadrones, e junto a el estaban Gonzalo Pizarrro y el maestre de campo
Pedro de Valdivia, don Pedro Puertocarrero, don Pedro de Portugal, Felipe Gutiérrez, Pedro de
Hinojosa, Sancho Perero Calderón, Diego Centeno, Juan de Avalos, Luis de Ribera, Gaspar
Rodríguez [de CampoRedondo [hermano de Peranzurez] Alonso Pérez de Castillejo, Alberto de
españoles; Diego de Ayala volvió con harta gente de Nicaragua y Cuauhtemallán. También vinieron otros de otras
partes, y así tuvo Pizarro un florido ejército y más arcabuceros que nunca; y aunque no los hubo mucho menester para
contra indios, aprovecháronle infinito para contra Diego de Almagro, por lo cual acertó a pedir estos socorros…” López
de Gomara, Cap. CXXXVI.
Lopez de Gomara (1552) registra el ascenso a capitanes de Peranzúrez y Diego de Rojas: “…hizo capitán de piqueros
a Diego de Urbina, y de caballos a Diego de Rojas y a Peranzures
36
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Orduña, Alonso de Mendoza, e Anduca, y otros caballeros e hijosdalgo. (Cieza, (1553c], en Carrillo,
1989: 45-49)

Así, Alonso de Mendoza, “caballero e hijodalgo”, formaba parte del exclusivo grupo de 14
capitanes defensores del estandarte por entonces real y pizarrista al mismo tiempo.
Curiosamente, también AdM coincidía en este bando con Diego Centeno, Gabriel de Rojas37 en la
retaguardia del Cuzco, y Peranzúrez (junto con Gaspar Rodríguez, a quien tanto deberían todos
ellos al socorrerlos meses después38 en su salida de la primera y desastrosa incursión a los chunchos
y mojos), además de Alonso de Alvarado y Diego de Rojas por las cercanías.39

La fase pizarrista de Mendoza habría comenzado pues, más nítidamente, en abril de 1538 y
proseguiría bajo el mando de Hernando y Gonzalo Pizarro durante nueve años, hasta su defección
en 1547, antes de la batalla de Huarina, convencido precisamente por Centeno en Sica Sica para
pasarse a las filas reales, en una curiosa transacción que se verá más adelante.
Después de la batalla de las Salinas —como había prometido Hernando, “pues concluida la guerra
había muchas provincias e descubrimientos que repartir, lo cual en ellos y no en otros se había de
encomendar” (Cieza, ob.cit., 47)— se dispuso varias “entradas” al Collasuyo y al Antisuyo, para
ocupar la Nueva Toledo que había pertenecido a su rival.

“las intenciones de todos no eran de pelear, e algunos se huyeron a la ciudad, donde estaba Gabriel de Rojas
haciendo salir a todos al campo”. Cieza, en Carrillo, 1989: 46.
37

López Martínez, Héctor, Diego Centeno y la rebelión de los encomenderos, Lima, 1970, pp. 2 El hermano salió a su
encuentro en el Collao con abundante auxilio, como se verá después en la versión de este autor sobre esta entrada, tan
fundamental en la vida de Alonso de Mendoza y la ciudad de La Paz.
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Del lado pizarrista se encontraban también Alonso del Toro, Francisco de Villacastín y Hernando Bachicao, mientras
con Almagro permanecieron su general Rodrigo Ordóñez, Vasco de Guevara (“amigo”, según Hernando Pizarro, citado
por Cieza, sin sugerir traición alguna), Diego de Alvarado, Pedro de Lerma (que se había pasado a filas de Almagro al
ser sustituido por Alonso de Alvarado), con el estandarte junto a Gómez de Alvarado, Cristóbal de Sotelo. Alonso de
Montemayor, Alonso Enríquez, Hernando de Alvarado, Perálvarez Holguín, Diego de Hoces, Cristóbal de Herbás,
Francisco de Chávez, Salinas, Castro, Francisco Hurtado (alférez). La mayor fuerza que tenían éstos, relata Cieza, era la
de a caballo; los pizarristas, su arcabucería. “Duraría la batalla poco más de dos horas; dióse sábado de “Lázaro”, en la
tarde, año de mil e quinientos e treinta y ocho” (Cieza, en Carrillo, 1989: 49).
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Capítulo II
De Europa y México al Antisuyo

1. Alonso de Mendoza en España, Cuba y México
¿Estuvo AdM en México? ¿Había sido uno de los 1.200 conquistadores que a la cabeza del
“Tonatiuh”, como lo llamaban los mexicas a Pedro de Alvarado40, asolaron Tenochtitlan en 1521 y
los años siguientes, partiendo luego con el feroz y rubio Adelantado a Guatemala, antes de
embarcarse rumbo al Perú?
Para el siglo XVI, diversas fuentes dan cuenta de varios Alonso de Mendoza [en adelante AdM]:
alguna la relaciona incluso con un fray Alonso de Mendoza, dedicando un soneto a otro clérigo, el
poeta Luis León; y otra con un Alonso de Mendoza, conde de la Coruña.
1.1 Varios homónimos y tal vez uno que no
Otro homónimo de la época es el que obtiene en 1502 una capitulación real para poblar la isla de La
Española41. Y otro: un noble acaudalado de Getafe, Madrid, que cayó preso de la peste en 150742.
Uno más es el que se menciona en 1510 como “vecino de La Concepción en la isla La Española” 43
y que posiblemente esté relacionado con el de las capitulaciones de 1502. Igualmente, en Santiago
Prácticamente todas las referencias a Alvarado mencionan como mínimo su carácter enérgico; la mayoría lo elevan a
crueldad. A veces se asocia incluso su nombre al genocidio, tanto por su iniciativa en las matanzas de Cholula y de
Tóxcatl, como por su posterior participación en el sitio de Tenochtitlan, y sobre todo por la violencia extrema de sus
acciones en Centroamérica. En México los indígenas lo llamaban Tonatiuh, el sol, por su aspecto físico; al parecer era
rubio y de elevada estatura, lo que lo convertía en caso típico para la deificación que inicialmente hicieron los mexicas de
los españoles, considerándolos las "gentes rubias y barbadas" anunciadas como signo del regreso de Quetzalcóatl. Ver
Moreno Toscano Alejandra, “El siglo de la conquistas” en HGM, El Colegio de México, 1974 pp 317 y sgtes.
40

“Ese sentido clásico tiene en la América del s. XVI el paso de gente para poblar, como lo podemos ver, por ejemplo,
en la capitulación con Alonso de Mendoza, del 13 de febrero de 1502, para que ‘lleve vecinos o más con sus mugeres e
casas a poblar’ en La Española, donde el gobernador señalaría el lugar en el que ‘los susodichos puedan poblar, e les
de término para ello, en que en el repartimiento de las faziendas de la dicha población que ay se hobiere de repartir a los
dichos se les de el tercio más de fazienda a los casados que a los ottros” (Archivo general de Indias, Sevilla, Indiferente
General, leg 418, lib I, fol 78r-79v)” en: Gallego et al 1981: xxv.
41

“Alonso de Mendoza fue un acaudalado hidalgo, residente en Getafe, poseedor de numerosas tierras y casa solariega.
En el año de 1507, la peste asoló al pueblo de Getafe, cayendo enfermo Alonso de Mendoza. A su muerte donó todos
sus bienes al Pueblo con la condición de que se montase el hospital de San José y una Escuela. La Escuela se la
encomendó a la orden de los Escolapios. http://alonsodemendoza.blogspot.com/
42
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de Cuba, se encuentra a un Hernán Cortés que disuade a otro AdM “armado con un hacha
encendida delante”44.
Ya en Tenochtitlan, México, para 1519-20, hay un AdM firmando en Veracruz una multitudinaria
carta al emperador Carlos V, junto a Pedro de Alvarado, alcalde, y Diego Ordaz, regidor entre 544
soldados, por entonces el grueso del ejército de Cortés, que reclamaban por la intromisión de Diego
de Velásquez45.
Para 1521, muchas fuentes dan cuenta de que un importante AdM —probablemente el anterior—
fue a la Península como enviado de Cortés, también con Diego Ordaz, a fin de dar cuenta en Madrid
de la conquista de México, según el recuento no sólo de Carlos Pereyra, (1948) y Salvador de
Madariaga (1943); sino de la versión de Manuel Orozco y Berra (1880), Antonio de Soliz (1783) y
del mismo Cortés en su tercera Carta de Relación (1521)46. De este Alonso solo se ha podido
“…Alonso de Mendoza, hijo de Juan Fernández de Mendoza, vecino de Sevilla en la collación de San Marco, da por
libre a Rodrigo de Villadiego, vecino de La Concepción en la Isla Española, de las obligaciones que le imponía cierta
escritura..” 14 de marzo de 1510, en: Catálogo de los Fondos Americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla.
Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Hispanoamérica. Inst. Hispánico Cubano, Madrid, 1968, Tomo XI,
pp 16.
43

En relación a un conocido antiguo de Hernán Cortés en Santiago de Cuba se señala: “se fue a la casa de Alonso de
Mendoza y llamando a la puerta dijo a los que le respondieron: ‘llamad acá al señor Alonso de Mendoza, que le quiero
hablar’ Dende a poco salió Alonso de Mendoza armado con un hacha encendida delante; mandó a abrir la puerta,
saludáronse amigablemente, apartáronse a solas y hablaron más de una hora’” Crónicas de la Nueva España, por
Francisco Cervantes de Salazar et al, , 1914, Hispanic Society of America, Madrid, 1914. P.83
44

Carta del Ejército de Cortés al Emperador suscrita ante Hernando de Avesalla, escribano de SM., encabezada en las
firmas por Alvarado, alcalde; Ordaz, regidor. La firma 31 es de Mendoza; entre Cristóbal Dolí y Gómez de Alvarado,
posterior almagrista: “Son 544, que en aquella época era la mayor parte del ejército de Cortés…probablemente
acompañó a la segunda de Cortés cuya fecha es octubre de 1520. (Por copia fehaciente en el Legajo 4º de la Residencia
de Hernán Cortés Pieza 1º desde Fol. 12 hasta Fol 22v. En: Colección de Documentos para la Historia de México,
publicada por Joaquín García I., t.1 Librería de JM Andrade, México 1858, p. 427-436
http://books.google.com/books?id=B8oCAAAAYAAJ&hl=es … Por otra parte, Lopez de Gomara dice que el envío se
realizó en 1519: “Partieron, pues, Alonso Hernández Portocarrero, Francisco de Montejo y Antón de Alaminos, de
Aquiahuiztlan y Villarrica, en una nave mediana, el 26 de julio del año 1519, con poderes de Hernán Cortés y del concejo
de la villa de Veracruz, y con las cartas, autos, testimonios y relación que tengo dicho. Tocaron de camino en el Darién
de Cuba; y diciendo que iban a la Habana, pasaron sin detenerse por el canal de Bahama; y navegaron con muy
próspero tiempo hasta llegar a España. Escribieron esta carta los de aquel concejo y ejército, recelándose de Diego
Velásquez (en: Gonzalez Barcia 1749)
45

En su biografía sobre Cortés, el mexicano Carlos Pereyra (1942: 188)) menciona el envío en 1521 de una comisión
para presentar a Carlos V los tesoros capturados: “Había acordado enviar a Diego de Ordás como procurador para que
activase el despacho de sus negocios en España, junto con Alonso de Mendoza, natural de Medellín. Salvador de
Madariaga (1943: 480) señala que “La fundación de Segura de la Frontera, le permitió mandar dos mensajeros, Diego
de Ordaz y Alonso de Mendoza, revestidos de igual dignidad. Llevaban una larga carta o informe escrito por Cortés
relatando los acontecimientos ocurridos…” Manuel Orozco y Berra (1880: 489) dice : “La carta fue remitida con Alonso
de Mendoza, quien no salió de las costas de México, hasta el cinco de marzo de 1521 a causa de los vientos contrarios
que hicieron perderse las tres naves...” El cronista Antonio de Soliz: (1783 [1844: 443]) señala: “Partieron luego Diego
de Ordaz y Alonso de Mendoza en uno de los bajeles que arribaron á la Vera-Cruz…”. Carta de Cortés: « Con Alonso de
Mendoza, natural de Medellín que despaché desta Nueva España a 5 de marzo del año pasado de 521, hice segunda
46

40

La ruta de Alonso de Mendoza
rastrear su pase a Madrid, para perderse después al no haber podido encontrarse con el Rey, ausente
por sus ocupaciones en Flandes y otras zonas de su imperio.
Dos años luego, Cortés impuso en orden en el puerto de Pánuco (norte de Veracruz, conocido
también como Santisteban del Puerto), desterrando a un AdM de esta villa, el mismo que, tal vez
procedente también de Centroamérica, probablemente continúa después hacia Guatemala y el Perú,
convirtiéndose —proponemos, según se verá enseguida— en el personaje de este estudio. Dice
Cortés:
… y en este medio tiempo, constándole al dicho alcalde mayor…que habían venido en aquella
armada de Francisco de Garay algunas personas muy sospechosas amigos y criados de Diego
Velazquez (…) conforme a cierta provisión real que VM me mandó inviar para que tales personas
escandalosas salgan de la tierra, los mandó salir della, que fueron: Gonzalo de Figueroa, y Alonso de
Mendoça…y otros.” (en García Izcabalceta 1858: 427-436 y Delgado 1993: 309-31147

Precisamente, en relación a este destierro vinculado a la entrada con Francisco de Garay en 1523,
la desembocadura del río Pánuco, se encuentra a este último AdM como alcalde de la “villa de
Garay o de Pánuco48 Dos años después, este mismo AdM conservaba autoridad sobre ese poblado:

El 21 de septiembre de 1525, Rodrigo de Paz reconoce haber recibido de ‘un Salamanca
cuatrocientos pesos de oro […] los cuales envió aquí a fundir Alonso de Mendoza, theniente de la
villa de Pánuco’” (Romero de Solís 2001: 488).

relación a vuestra majestad de todo lo sucedido en ella, la cual yo tenía acabada de hacer a los 30 de octubre del año
520…” en: Delgado Gómez, Angel. 1993. Hernán Cortés, Cartas de relación, Edit. Castalia, México 1993 p. 310.
De la misma manera, Bernal Díaz del Castillo registra en 1575: “Y digamos ahora que también envió á Castilla a
Diego de Ordás y á Alonso de Mendoza, natural de Medellín o Cáceres, con ciertos recaudos de Cortés” (en Vedia
1862:144), señalándolo también entre tres de los soldados de Garay que “se querían hacer capitanes” (ob.cit. 215)
47

El episodio de “Cómo fue Francisco de Garay a Pánuco con grande armada”, que también tiene que ver con el AdM
“nuestro” es uno de los capítulos que López de Gomara describe en 1552: “Francisco de Garay fue a Pánuco el año 18,
y lo desbarataron, se comieron a los españoles y hasta pusieron las pieles en sus templos […] Volvió allá con más gente
al año siguiente y también lo echaron por fuerza de aquel río. Él entonces, por la reputación, y por conseguir la riqueza
de Pánuco […] armó el año 23, nueve naves y dos bergantines, en que metió ciento cuarenta y cuatro caballos y
ochocientos cincuenta españoles, y algunos isleños de Jamaica […luego] hizo un pueblo en Aire, que llamó Garay.
Nombró por alcaldes a Alonso de Mendoça y a Fernando de Figueroa; por regidores, a Gonzalo de Ovalle, Diego de
Cifuentes y un tal Villagrán [cuando ] supo que Cortés había poblado a Pánuco […] entró en disputa pero Pedro de
Alvarado le persuadió que escribiese a Cortés en concierto […] o se fuere a poblar el río de las Palmas, hasta que murió
en primeros días de 1524 en México en la casa de Cortés que lo acogió” (López de Gomara 1552, en Gonzales Barcia
1749: 158-160, que incluye a un Juan de Avila —¿Juan Dávalos, el hermano de AdM?—]. Más adelante, López de
Gomara confirma que Alonso de Mendoça figuraba entre “los grandes amigos” de Diego Velásquez en una hueste que,
ante la falta de liderazgo de Garay “comenzó a desmandarse” (en: Gonzales Barcia 1749: 160). En todo caso este
cronista registra A aDm, en tabla anexa, como “alcalde de la Villa de Garay, amigo de Diego de Velásquez; lo echa
Diego de Ocampo de Santiesteban” (ob.cit. Anexo T2)
48
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Igualmente, en un informe sobre minas, Arturo Zabala lo consigna como “teniente de la villa de
Pánuco” (1981: 24); y Manuel Toussaint lo registra “entre los más destacados” del grupo de Garay
(1948: 103).
En 1525, este AdM aparece entre legajos de trámites judiciales realizados por “vecinos de
Tenutistán” (Tenochtitlan, la capital azteca). Lo que resalta en estas informaciones contenidas en
protocolos notariales del temprano México, es que muestran, ligados a nuestro personaje, a dos
nombres que también aparecerían años después en la vida del Collao, de Charcas y de la ciudad de
La Paz.
Se trata de Antonio Navarro, probablemente aquél Antonio Munárriz Navarro que como regidor de
La Paz en 1549 le impugnara a Mendoza el asentamiento del pueblo nuevo en Chuquiabo,
proponiendo en cambio trasladarlo a Yunguyo; y de Lope de Mendoza, posiblemente el mismo
encomendero de Pocona que hacia 1545, durante las guerras civiles del Perú, habría de jurar horca
para AdM, a fin de que “no hubiese ningún Mendoza traidor en esta tierra” (Cfr. Crespo 1980: 15).
Aquellos legajos de Tenutistán, contenidos en un “Indice y extractos de los protocolos del Archivo
de Notarías de México” (Millares, 1945: 65-74), refieren que:
a. “Alonso de Mendoza, vecino de Tenutistán y Antonio Navarro, también vecino de esta
ciudad, nombran de común acuerdo al bachiller Juan de Ortega, asimismo vecino del citado
lugar, para resolver las diferencias que entre los otorgantes había por posesión de un
caballo…”
b. “Juan Cubero, arriero, como principal deudor, y Jerónimo Dávila, vecino de Tenutistán,
como fiador, se obligan a pagar a Alonso de Mendoza, vecino de Tenustitán, 300 pesos de
oro, en virtud de un préstamo”
c. “Diego de Valdenebro, vecino y regidor de Tenustitán, otorga poder a Alonso de
Mendoza, vecino de la misma ciudad, para cobrara Lope de Mendoza y Gonzalo de Ocampo
400 peso de oro…” [los tres anteriores subrayados nuestros]

Para una probable estancia de AdM en Guatemala, posiblemente siguiendo los pasos de Pedro de
Alvarado, no se ha podido encontrar registro de una eventual presencia entre los mayas, salvo el
embarque en la isla de los Xaguegueis (costa guatemalteca en el Pacífico) rumbo al puerto de La
Posesión, Nicaragua, y de allí dirigirse hacia el Perú, según el alarde de tropas que hizo Pedro de
Alvarado el 11-ene-1534.
Este es el itinerario que a continuación se describe, contrastado, sin embargo, con otras
informaciones que dan cuenta del ingreso de AdM a América por otra vía: la de Veragua, Panamá:
es decir: sin tocar México o Guatemala.
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2. AdM en el Perú, cuatro años antes de lo supuesto
Hasta donde llegó la indagación contemporánea de Crespo (1972: 19, con base en Cieza [1553] y
Herrera [1610/15]] se afirmó que la figura de Alonso de Mendoza surgió por primera vez en la
historia regional en la batalla de Las Salinas, abril de 1538, durante la derrota de Diego de Almagro.
Similar sentido tienen tres textos antecesores al de Crespo, poco difundidos desde el siglo XIX: el
primero, de un E.G. Zerrutti:

“Alonso de Mendoza, fundador y primer corregidor de La Paz”

(1877); el segundo, atribuido a José Rosendo Gutiérrez49: “La vida de Alonso de Mendoza”, que
curiosamente es idéntico al de Zerruti pero que el polígrafo paceño habría publicado en 187150; y
tercero la breve semblanza de Nicanor Aranzaez (1915). Reiteramos, todos coinciden en que
Mendoza, para la historia de estas tierras apareció en 1538.
Sin embargo, el 11-ene-1534, cuatro años antes de la batalla de Las Salinas, en un Alarde suscrito
por el escribano Fernando de Sosa en la isla de los Xagueyeis, Guatemala, figuraba el nombre de
Alonso de Mendoza entre “los de caballo” (274 jinetes) que junto a 162 infantes conformaban una
partida de medio millar de conquistadores, dispuestos a embarcarse en varios navíos que “con las
proas hacia el Perú, les aguardaban en el puerto de La Posesión, Nicaragua”51.
2.1 El alarde de 1534 y la estancia en Quito
Encabezaba estas tropas el adelantado Pedro de Alvarado, el Tonatiuth Gobernador de Guatemala y
primer lugarteniente de Hernán Cortés en la conquista de México en 1521.

Zerruti (1877: 9-32) incluye en la trayectoria de AdM un atentado contra Gonzalo Pizarro, en acuerdo con Gaspar
Rodríguez, (hermano de Peranzurez) que le costó la cabeza a Gaspar. La información está basada tanto en las
versiones recogidas por Pedro Gutiérrez de Santa Clara [(1600) 1963], en las que participó como secretario de los
capitanes Pablo Meneses y Lorenzo de Aldana, como de Antonio de Herrera [[1610-15] 1946). Para resolver la
ambigüedad de la autoría, proponemos que “E.G. Zerruti” pudiera ser un seudónimo de J.R. Gutiérrez, puesto que
Zerruti no aparece en ningún otro escrito ni se tienen referencias de su obra. Al contrario, Arturo Costa de la Torre (1968:
546-548) consigna que Gutiérrez, aparte de su célebre “Revolución del 16 de julio” y de estudios sobre el coloniaje en el
Alto Perú, incluida su semblanza sobre Alonso de Alvarado, tenía entre sus libros inéditos y en preparación “La vida de
Alonso de Mendoza”. Este mismo texto presenta Edgar Avila Echazú (1973: 76-78) en fragmentos antológicos como
correspondientes a la autoría de J.R. Gutiérrez. Por otra parte, Nicanor Aranzaes (1915: 440) también consigna que
AdM instigó a Gaspar “para combinar un plan para asesinar a Gonzalo...”, conjura que fue olvidada por Crespo y otros
autores por motivos que se analizan en el capítulo correspondiente.
49

Sobre AdM J.R. Gutiérrez reunió en un folleto (La Paz, 1871), “algunas noticias”, nota 6 de Gabriel Feyles (ACLP,
t.1: 25).
50

Alardes: “los nombres y consecuentemente, el número de los castellanos que se aprestaban a marchar en pos de una
“entrada” o expedición conquistadora o a batirse sañudamente contra otros cristianos durante la turbulenta etapa de las
guerras civiles entre los ganadores del Perú”. López Martínez, Héctor, “Los que vinieron con Pedro de Alvarado”,
Humanidades Nº 5, PUC, Lima, 1972, pp. 259-269
51
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Alonso de Mendoza era el número 26 de la lista52, sólo después de “el dicho señor Adelantado”
[Alvarado] y un personaje como Pedro de Puelles, pero por delante de otros protagonistas
posteriores como Garcilazo de la Vega (padre del cronista), el futuro mariscal Alonso de Alvarado y
sus parientes Gómez, Diego y Fernando de Alvarado; Vasco de Guevara y Juan de Herrada, los
posteriores favoritos de Almagro (el último daría cuenta de Francisco Pizarro en Lima).
También, Juan de Saavedra (fundador de Paria), Francisco de Orellana (descubridor del Amazonas)
y Juan Rodríguez Portugués (encomendero de Yungas). Finalmente, entre otros caballeros, Pedro
de Añasco (Alguacil de Quito, a quien AdM reemplazaría por orden de Sebastián de Belalcázar53 en
marzo de 1535), Hernando Bachicao, Antonio Picado (futuro secretario de Francisco Pizarro) y
Juan Tofiño.
En el sector Alarde gente de a pie fueron consignados entre “ballesteros, escopeteros y el resto de
espada y rodela”, el futuro tesorero real en el Cuzco, Pedro de Riquelme; Alonso del Toro
(lugarteniente de Francisco de Carvajal y jefe de AdM; además conocido suyo durante su estancia
en México) y Francisco de Orellana, lo mismo que el sacerdote-cronista Marcos de Niza.
La tropas “mexicanas” partieron de Nicaragua el 23 de enero y desembarcaron en la costa
ecuatoriana el 25 de febrero de 1534. El mismo Alvarado describió desde Puerto Viejo en carta
dirigida a Francisco de Barrionuevo el 3 de marzo la composición de las tropas a las que se había
incorporado AdM:
Dejé La Posesión el 23 de enero con 20 naves y 550 españoles, 119 de ellos a caballo, 100
ballesteros y el resto soldados de a pie, entre ellos muchos hidalgos y personas de calidad, todos
acostumbrados a la guerra en estas partes y expediciones al interior de las mismas (en Hemming
1970: 153)

El mismo Barrionuevo reportaría al Emperador que Alvarado llevaba

cuatro mil indios de

Guatemala, que a pesar de ser muchos —pronosticaba— morirían en poco tiempo porque les
esperaba una región fría y sin mucho alimento; además que recordaba la alta despoblación
producida en Guatemala y Nicaragua porque Alvarado a sus veteranos se complacieron en
crueldades innecesarias con las tribus costeras (ibid: 154), en un destino similar al que aguardaba a
los comunarios de las tribus locales andinas y costeñas, utilizados como cargadores.
De todas maneras, llevando ciento de naturales-porteadores encadenados, Alvarado atravesó por el
sur de Quito en una trayectoria errática y acosada por el mal tiempo y las erupciones volcánicas,
Alarde general de gentes hecho por el adelantado don Pedro de Alvarado en la isla de los Xagueyeis en 11 de enero
de 1534 (Sevilla, 1932; Madrid, 1936; en: López Martínez, op cit, pag 261.
52

Belalcázar o Benalcázar, como finalmente quedó en los escritos posteriores, aunque Cieza y otros cronistas
tempranos insisten en Belalcázar.
53
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hasta que las noticias de su incursión fueron recibidas por Pizarro de manos del recién llegado
Gabriel de Rojas (ibid: 154), lo que permitió a Francisco alertar a Benalcázar y enviar refuerzos con
Diego de Almagro, que a pesar de sus menores fuerzas afrontó el peligro que representaba el
Tonatiuth.
Siete meses después, 26 de agosto de 1534, el adelantado Pedro de Alvarado, que constituía un
peligro para la conquista de los incas, llegó a un acuerdo con Almagro y Pizarro, a fin de que
volviera a México dejando sus tropas por 100 mil pesos oro54, cubiertos en Pachacamac, cerca de
Lima —entre agosto y diciembre, cuando Gabriel de Rojas ya había sido enviado a explorar los
Chalcas, divulgando noticias sobre los Chiriguanaes—, con lo que acabó Pedro de Alvarado su
incursión en el Perú.
Pero en el interludio ocurrieron detalles que tienen que ver con la recién llegada de Mendoza y su
permanencia en el Perú:
Tras el acuerdo Alvarado-Almagro, Benalcázar marchó hacia el norte, para fundar la ciudad nueva
de San Francisco de Quito con parte de 500/600 hombres de los dos ejércitos peruano-mexicanos,
aunque es posible que del medio millar de soldados que desembarcaron con Alvarado un sector
marchara con Almagro y otro menor se incorporara a la guardia del mismo Francisco. Su medio
hermano, el cronista Pedro Pizarro dejó constancia de que “los de México” fueron repartidos en tres
contingentes:
Pues auido don Diego de Almagro este poder, se partió para la ciudad del Cuzco llevando consigo la
mayor parte de esta xente que Pedro de Aluarado auía traydo, y… los ocupó dándoles a unos los
chachapoya; a otros auaxo de Puerto Viexo, a otros llevó consigo a Chimu [Trujillo], y allí dio de
comer a algunos que habían venido con Alvarado, aunque otros dellos que fueron con Almagro
uenían tan hinchados y soberbios que todo este rreyno les parecía poco y así acordaron de Yrse a
Chile… creyendo hallar allá otro Pirú (Pizarro: 1571 [1986]: 117-118)

También Cieza dejó constancia de la distribución de los “mexicanos”: “Almagro dejó en el cargo a
Belalcázar, con quien quedaron muchos de los que vinieron de Guatimala y Tierra Firme”, y ya en
busca de El Dorado, que “tan caro a muchos de los nuestros ha costado”55, envió Benalcázar a
Este monto pudo haberse reducido a 50.000. Ver la “apuesta” relatada por Pedro Pizarro, entre Alvarado y Almagro:
“Llegados pues que fueron aquí, se hizieron grandes rregoçixos y juegos de cañas, y dende algunos días que don Pedro
de Aluarado ubo descansado, dándole sus dineros —aunque almagro le hauía ganado la mitad de dellos, se embarcó y
volvió a Guatimala (Pedro Pizarro 1534 [1986]: 113-116).
54

“…fuese con cuarenta caballos y otros tantos peones con aquel indio, que decía su tierra estar diez o doce jornadas de
allí, señalando los que habían de ir. Como habían oído al indio lo que había dicho, buscaban almocafres, barretas y
algunos azadones, para coger de aquel oro que creían haber en los ríos. Pasaron por Guallabamba y caminaron entre
los pueblos de los quillazangas. Atravesaron por montes cerrados, temerosos, y no hallaron nada de lo que pensaban.
Dende algunos días salió de Quito por mandado del mismo Belalcázar el capitán Juan de Ampudia con cantidad de
españoles para ir en seguimiento de Añasco, llevando poder para descubrir. Y anduvo hasta que se juntó con el dicho
capitán Añasco y tomó la gente a su cargo. Salió Belalcázar a poblar a Guayaquil procurando tener paz con los de
55
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Pedro de Añasco por Cundinamarca, todavía mucho más hacia el norte, reforzando después esta
expedición con tropas de Juan de Ampudia.
Es probable, proponemos, que AdM quedara entre las tropas que se llevó Benalcázar, pues hay
informaciones no corroboradas de que Mendoza fue uno de los españoles que fundó Quito56.
De todas maneras, se sabe que la expedición de Añasco, permitió que Alonso de Mendoza lo
reemplazara en marzo de 1535 como Alguacil Mayor de Quito, según relata Jacinto Jijón y
Caamaño en Sebastián de Benalcázar :
El primer Alguacil Mayor que hubo en Quito fue Pedro de Añasco, quien recibió su nombramiento
de manos de Almagro, esto es antes del 28 de agosto de 1534, cargo en que fue confirmado por
Pizarro, el 14 de enero de 1535; antes de recibir esta provisión, Añasco, partió al descubrimiento del
Cauca, y sin renunciar a su derecho, pidió que Benalcázar designe su sustituto «hasta que él vuelva»
lo que el Teniente hizo en la persona de Alonso de Mendoza el 29 de marzo de 1535. (Jijón y
Caamaño: [[1936] 1960: 233-234]

El cargo, si es que AdM se mantuvo en Quito y no buscó mejor rumbo al sur, pudo durarle
muy poco. Sólo hasta el siguiente año, 1536, cuando Pizarro designó otro Alguacil
Mayor57.
Sin embargo, contrariamente a esta descrita llegada de AdM al Perú por GuatemalaNicaragua-Quito, hay que considerar las informaciones que dan cuentan de otro camino
empleado: la ruta directa desde la Península hasta Panamá y luego al Perú:
2.2 Por Veragua: la opción más recurrente, aunque tardía
Con base en Herrera y siguiendo la tradición de la convencional bibliografía paceña del siglo XIX,
Gabriel Feyles consigna en 1965 el nacimiento de AdM en “Garrovilla”, Badajoz, “a dos leguas de
Mérida”, Extremadura” (y no en Zamora como se documentó después) 58; asimismo, respaldada por
aquella costa y en la parte que le pareció fundó un pueblo donde dejó por capitán a uno de los alcaldes y fueron tan
molestos a los indios (Cieza, en Descubrimiento y conquista de…: ibid, cap LXXXVII)
El periodista Enrique Bachinelo, en su columna de 22-oct-2004 , refiere: “Teresa Gisbert de Mesa nos dice que Alonso
de Mendoza llegó a América en 1534 y participó en la fundación de Quito”,(Bachinelo:
http://www.noticiasbolivianas.com/montre_col.php?id=449). La versión aludida puede ser la inserta en Mesa/
Gisbert/Mesa Gisbert 1998 t.2: 233 donde señalan estos autores que Adm “el año de 1535 se embarcó con destino a
México. Estuvo presente en los conflictos que precedieron a la fundación de la ciudad de Quito” conexión improbable
dado que el arribo de las tropas de Nicaragua se produjo en 1534, lo mismo que la fundación de Santiago y San
Francisco de Quito.
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“…Diego de Sandoval era Alguacil Mayor en mayo de 1536. Mientras tanto, Pizarro, disgustado con Benalcázar y los
que con él partieron al Cauca, olvidó la provisión dada a Añasco, o quiso revocarla, expidiendo otra a favor de Melchor
Valdez, el 17 de marzo de 1536, quien ya usaba del título de Alguacil-Mayor, el 17 de Junio, pero que sólo tomó
posesión solemne del cargo el 8 de Agosto.( Jijón y Caamaño, ibid)
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Adolfo de Morales, Documentos inéditos sobre el fundador de La Paz, Presencia Literaria, La Paz, 28 de octubre de
1984, p.1
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Torres de Mendoza esta bibliografía lo supone de paso por Guanicuánico (actual Pinar del Río,
Cuba). Y agrega que:
Según otros nació en Don Benito. Tras haber peleado en los campos de Alemania e Italia, marchó a
América con Hernán Cortés. Se encuentra su nombre en una información hecha en el puerto de
Guanycuanico, el 23 de febrero de 1520, entre otros 50 testigos (Torrez de Mendoza, XXXV, 123,
174; en: Feyles, 1965: 25).

De acuerdo con esta información, es posible que AdM haya estado en el Caribe y Mesoamérica a
los veinte años59, por lo que su nacimiento pudo haber ocurrido hacia 1500, llegando, en ese
supuesto, al Perú, cuando tenía unos 34, para fundar La Paz casi a los 50 años60.
Este dato contrasta, sin embargo, con lo publicado en 1984 por Adolfo de Morales tras su
importante hallazgo en los archivos españoles: basándose en los registros de embarque, Morales
señala que AdM pasó a Veragua con el gobernador Felipe Gutiérrez recién en febrero de 1535:
Libro III.- P . Leg. Contratación del Archivo de Indias de Sevilla Folio 126: Mendoza, Alonso de,
nat. de Zamora, Capitán, hijo legítimo de Pedro Jufre y Elvira López de Avalos; a Veragua con el
Gobernador Felipe Gutiérrez.- 8 de febrero de 1535. Libro III.- Contratación Indias.- Folio 188.Dávalos Jufre, Juan, hijo legítimo de Pedro Jufre y Elvira López de Avalos vecinos de Toledo con
Título de Veedor de Veragua.- 9 de abril de 1535” Asientos de Licencias de embarque para pasar a
las Indias (Morales, 1984: 1).

Cabe hacer notar que esta referencia está respaldada por el hermano de Mendoza, Juan Dávalos
Jufre, que antes de ser soldado de Valdivia en la conquista de Chile, formó parte de la segunda
“entrada a Tarija” en 1539, junto a los capitanes Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre
(Barragán, 2001; Valdivia/Cartas 1545; Barros Arana, 2000).
Sin embargo, las dos versiones entrañan una disyuntiva:
c. Con cierta experiencia en las batallas de Europa, AdM pasó antes de 1520 a las Indias, sea
con el Gobernador de Cuba, Diego Velásquez, o con Hernán Cortés, para enrolarse a
México y luego hacia Guatemala y Nicaragua, y sólo 14 años después tomar camino hacia
el Perú, en 1534;
Edad similar a la del mariscal Alonso de Alvarado, primo del adelantado de Guatemala, pero menos importante en ese
tiempo con relación a otras figuras como la de Peranzúrez (18) o Diego Centeno, que al pasar a Veragua en 1535 con el
gobernador Felipe Gutiérrez contaba apenas con 25 o menos. Cfr. Lòpez Martínez: 1970: 7)
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Fernando Cajías tiene una version casi similar, aunque lo supone nacido entre 1480-90: “Según destaca el historiador
español José L.G. de Paz, el capitán Alonso de Mendoza pertenecía a la rama extremeña de la familia y nació en Don
Benito (Badajoz), aunque otras fuentes sostienen que nació "a dos leguas de Mérida". Comoquiera que a esa distancia
sólo se encuentra la población de La Garrovilla, podría haber nacido allí, y así es honrado en esta población de Badajoz.
Alonso de Mendoza nació entre 1480 a 1490, pasando a Indias en los primeros años del siglo XVI, estableciéndose en
Cuba, siendo Gobernador Velázquez. Aparece un Alonso de Mendoza en un documento de Guanuco (Cuba) en 1520,
pero según las enciclopedias Alonso luchó en Alemania e Italia antes de pasar a Cuba. Estuvo en México con Hernán
Cortés, se estableció en San Esteban del Puerto, de donde fue desterrado por levantisco y alborotador. Aunque según
unos historiadores ya militaba en el bando pizarrista en 1538, debió de pasar al Perú con Francisco Pizarro en 1541.
Tomado
de
La
Razón,
suplemento
de
aniversari”.
(GMLP
http://www.cilapaz.gov.bo/ES/Bicentenario/Paginas/FundaciondeLaPaz-Ypueblodepazfundaron.aspx o”)
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d. O, segunda opción, cruzó AdM el océano en febrero de 1535 con Felipe Gutiérrez (y
probablemente con Diego Centeno) llegando a Veragua61 en 1536, embarcándose luego al
Perú, para ayudar a contener la rebelión de Manco Inca.

3 El interregno de tres años: marzo 1535-abril1538
Hasta donde pudo avanzar este estudio, no se ha podido encontrar rastros de lo que pudo haber sido
la trayectoria de AdM en los 37 meses transcurridos entre su designación como Alguacil Mayor de
Quito y su presencia entre los pizarristas de aquel 26 de abril de 1538 en que Almagro cayó preso.
Lo que puede suponerse en el contexto de esos tres años tiene relación con los sucesos de la época:
el 12 de junio de 1535, Pizarro logró convencer a Almagro de que marchara a Chile —o más
específicamente como lo remarca Cieza: de que se fuera a la anticipadamente llamada conquista
austral de los Chiriguanaes62— lo que ocurrió el 3 de julio de ese año, y lo que da cuenta de que
esta región ya era conocida con este nombre.
El dato de Cieza es relevante porque identifica a Chile con los Chiriguanaes cuatro años antes de la
entrada del 38 a los Chunchos, Moxos y Chiriguanaes. Es más, no habla de Chile, sino de los
Chiriguanaes:
…enderezando el adelantado su plática contra Pizarro, le dijo que bien sabía que por el aviso que
había traído Gabriel de Rojas habría días tendría aviso de su venida aquestas partes, estando de
camino para ir a descubrir a la parte de levante que no estuviese descubierto…” Y agrega: “…habló
Pizarro a Almagro que se fuese al Cuzco con provisiones, como él las mandó pintar, para entender en
lo que le pareciese convenir en la ciudad y para que fuese si quisiere a descubrir, pues tenía para ello
tan grande aparejo a lo que llaman Chiriguana, que es a las partes del austro…” (Cieza (1553): 1987t.3: 259-261,Descubrimiento y conquista… Cap. LXXVIII).

Más allá de este dato revelador, no observado anteriormente con el detenimiento que requiere,
volvamos a esos dos meses en que Pizarro y Almagro se pusieron de acuerdo para la marcha hacia
el este de los Andes y el altiplano (12-jun y 3-jul) tiempo en que pudo suceder acaso que:
López Martínez, biógrafo de Centeno, señala que el embarque de Felipe con 400 hombres armados se produjo el 22
de febrero de 1535 rumbo a Martinica, Guadalupe y la Española; con arribo a Veragua hacia septiembre de 1536 donde
ocurrió “uno de los episodios más sórdidos de la conquista”: Gutiérrez y Centeno con otros cuatro fugaron a Nombre de
Dios abandonando a su fracasada hueste que había recurrido al canibalismo; allí les sorprendió la noticia de que el Perú
estaba a punto de perderse, por lo que terminaron enrolándose a las tropas de Francisco Pizarro. (López Martínez
1970:17-19)
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Mendiburu ( 1876: 17-118) señala que Pizarro “dispuso que pasase a residir en el Cuzco y gobernase aquel territorio
(1534): diole poderes para ello con la facultad de entrar a descubrir especialmente el país llamado Chiriguana o que
encomendara esta expedición a otra persona, haciendo los gastos ambos compañeros por mitad [y que ] envió poderes
a su hermano Juan para que se encargase del gobierno del Cuzco, anulando los que tenía dados a don Diego; pero
dejándole en pie lo relativo al descubrimiento del país de los chiriguanaes”.
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f.

Si AdM quiso o pudo mantenerse en el cargo de Alguacil Mayor de Quito, sólo pudo
lograrlo durante 13 meses, hasta mayo de 1536, en que Diego de Sandoval quedó nombrado
en ese puesto. No se encontró datos sobre su la entrada al Popayán u otras al norte de Quito.

g. Si optó por acoplarse a las tropas que Almagro reclutó entre junio y julio de 1535, pudo
muy bien participar de la conquista de Chile, lo cual explicaría su ausencia en la historia
regional en el interregno que trata este sector, retornando hacia febrero de 1537 por
Arequipa para el sitio almagrista del Cuzco, ya acosado por las tropas rebeldes de Manco
Inca.
[b.1. Si, por otra parte, en algún momento de los siguientes 14 meses defeccionó de las filas
almagristas para pasarse a las filas pizarristas hasta aparecer el abril de 1538 en la batalla de
las Salinas, tuvo el suficiente tiempo y oportunidad para hacerlo, puesto que no sería el
único desertor de las tropas de Almagro].
h. No hay datos de que pueda haber integrado otros contingentes, como el encabezado por
Alonso de Alvarado a los Chachapoyas, o el de “los mexicanos” que siguieron a las órdenes
directas de Francisco Pizarro en la defensa de Los Reyes frente a Quizo Yupanqui, ya en
agosto de 1536
i.

Así las cosas, una cuarta posibilidad es que atendiendo al llamado de Pizarro a todos los que
pudieran auxiliarle en la defensa no sólo de Lima, sino del Cuzco y de todo el Perú, pudiera
haberse trasladado con Benalcázar desde Quito hacia el sur en algún momento de 1536 y
1537.

j.

Queda por tanto como no probable la versión (Mesa: 1998 t.2: 233) en sentido de que AdM
se embarcó en 1535 “con destino a México [y] estuvo presente en los conflictos que
precedieron a la fundación de la ciudad de Quito”, puesto que las tropas de Alvarado
procedentes de Centroamérica llegaron a comienzos de 1534 desencadenando en los
siguientes meses una carrera por la ocupación del reino de Quito, que fue ganada por
Almagro y Benalcázar quienes entre agosto y diciembre de 1534 realizaron la doble
fundación de Santiago y San Francisco de Quito. Humanamente, AdM no pudo estar en los
acontecimientos quiteños de 1534, si su embarque a México, según la versión
Mesa/Gisbert, se produjo en 1535.

“En su desesperación”, relata Hemming en torno a estos sucesos, Francisco pidió auxilio, el 9 de
julio de 1536, entre otros, al mismo gobernador de Guatemala, Pedro de Alvarado, quien hacia
menos de dos años le había dejado las tropas “soberbias” que le darían tantos problemas:
El Inca tiene sitiada la ciudad del Cuzco, y por cinco meses no he oído nada sobre los españoles allí.
El país está tan dañado que ninguno de los jefes nativos ahora nos sirven, y han ganado muchas
victorias contra nosotros. Me causa esto tan gran dolor que está consumiendo mi vida entera.” (Ibid
Hemming: 209)63
“Como Pizarro se vio cercado [...] temió la furia y muchedumbre de los enemigos, aun creyó que habían muerto a
Diego de Almagro en Chili, y a sus hermanos en el Cuzco. Envió a decir a Alonso de Alvarado que dejase la conquista
de los Chachapoyas y se viniese luego con toda su gente a socorrerle; envió un navío a Trujillo para en que llevasen de
allí las mujeres, hijos y hacienda, mandando a los hombres desamparasen el lugar y viniesen a Los Reyes; despachó a
Diego de Ayala en los otros navíos a Panamá, Nicaragua y Cuauhtemallán por socorro, y escribió a las islas de Santo
Domingo y Cuba, y a todos los otros gobernadores de Indias, el estrecho en que quedaba. Alonso de Fuenmayor,
presidente y obispo de Santo Domingo, envió con Diego de Fuenmayor, su hermano, natural de Yanguas, muchos
españoles arcabuceros que habían llegado entonces con Pedro, de Veragua; Fernando Cortés envió, con Rodrigo de
Grijalva, en un propio navío suyo, desde la Nueva España, muchas armas, tiros, jaeces, aderezos, vestidos de seda y
una ropa de martas; el licenciado Gaspar de Espinosa llevó de Panamá, Nombre de Dios y Tierra Firme buena copia de
63
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Durante la ausencia de Almagro, la sublevación de los indígenas a la cabeza de Manco Inca y Quizo
Yupanqui prácticamente paralizó la fundación de nuevas ciudades y la realización de nuevas
entradas pizarristas de conquista a territorios inexplorados y poblaciones no sujetas a control estatal,
sea incaico o hispano, salvo las de Benalcázar al norte y oriente de Quito.
En cambio, desde que a fines de 1535, cuando se produjo el aprisionamiento del Inca, seguido en
los meses posteriores de 1536 del ataque al Cuzco, los esfuerzos estuvieron concentrados en salvar
la conquista con una contraofensiva64 que —de no contar con el retorno de las tropas almagristas—
no habría podido vencer pronto la resistencia indígena.
Así, entre abril y julio de 1537, no sólo se tenía el retorno triunfante de Almagro que tenía sitiado
el Cuzco, sino que su lugarteniente Rodrigo de Orgóñez había derrotado por doble partida tanto a
las fuerzas pizarristas de Alonso de Alvarado, en Abancay, como había puesto en fuga al Inca,
persiguiéndolo hasta Vitcos. Finalmente, ya dueño del Cuzco, a fines de julio había coronado a
Paulo como inca títere, obligando a Francisco a negociar la suerte de sus hermanos y sus principales
jefes, tanto por los acuerdos de Mala como por los de Lunaguaná, pactados entre octubre y
noviembre de 1537.
Menos de cinco meses después, esta frágil tregua sería decidida en la batalla de las Salinas, perdida
por los almagristas.
4. La Batalla de las Salinas: preludio a las entradas
El segundo registro cronológico convencional de AdM, lo describe en el bando contrario a los
almagristas, junto a Hernando Pizarro, según el relato de Pedro Cieza de León para la batalla de
Las Salinas:
E como ya estuviesen los reales a la vista unos de otros, los de “Pachacama” se pusieron para pelear
de esta orden: Hernando Pizarro y el capitán Alonso de Alvarado llevaban los lados del escuadrón de
la gente de a caballo .... e los capitanes Diego de Rojas, e Peranzurez, e Eugenio de Moscoso, e
Alonso de Mercadillo, delante con sus banderas. Pedro de Vergara había de ir siguiendo a Alonso de
Castro que iba con los sobresalientes, e Diego de Urbina con los piqueros había de estar a un lado del
escuadrón de los de a caballo. Los tiros de artillería habían de estar al otro lado, y el estandarte real
se puso en medio de los escuadrones, e junto a el estaban Gonzalo Pizarrro y el maestre de campo
Pedro de Valdivia, don Pedro Puertocarrero, don Pedro de Portugal, Felipe Gutiérrez, Pedro de
Hinojosa, Sancho Perero Calderón, Diego Centeno, Juan de Avalos, Luis de Ribera, Gaspar
Rodríguez [de CampoRedondo [hermano de Peranzurez] Alonso Pérez de Castillejo, Alberto de
españoles; Diego de Ayala volvió con harta gente de Nicaragua y Cuauhtemallán. También vinieron otros de otras
partes, y así tuvo Pizarro un florido ejército y más arcabuceros que nunca; y aunque no los hubo mucho menester para
contra indios, aprovecháronle infinito para contra Diego de Almagro, por lo cual acertó a pedir estos socorros…” López
de Gomara, Cap. CXXXVI.
Lopez de Gomara (1552) registra el ascenso a capitanes de Peranzúrez y Diego de Rojas: “…hizo capitán de piqueros
a Diego de Urbina, y de caballos a Diego de Rojas y a Peranzures
64
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Orduña, Alonso de Mendoza, e Anduca, y otros caballeros e hijosdalgo. (Cieza, (1553c], en Carrillo,
1989: 45-49)

Así, Alonso de Mendoza, “caballero e hijodalgo”, formaba parte del exclusivo grupo de 14
capitanes defensores del estandarte por entonces real y pizarrista al mismo tiempo.
Curiosamente, también AdM coincidía en este bando con Diego Centeno, Gabriel de Rojas65 en la
retaguardia del Cuzco, y Peranzúrez (junto con Gaspar Rodríguez, a quien tanto deberían todos
ellos al socorrerlos meses después66 en su salida de la primera y desastrosa incursión a los chunchos
y mojos), además de Alonso de Alvarado y Diego de Rojas por las cercanías.67

La fase pizarrista de Mendoza habría comenzado pues, más nítidamente, en abril de 1538 y
proseguiría bajo el mando de Hernando y Gonzalo Pizarro durante nueve años, hasta su defección
en 1547, antes de la batalla de Huarina, convencido precisamente por Centeno en Sica Sica para
pasarse a las filas reales, en una curiosa transacción que se verá más adelante.
Después de la batalla de las Salinas —como había prometido Hernando, “pues concluida la guerra
había muchas provincias e descubrimientos que repartir, lo cual en ellos y no en otros se había de
encomendar” (Cieza, ob.cit., 47)— se dispuso varias “entradas” al Collasuyo y al Antisuyo, para
ocupar la Nueva Toledo que había pertenecido a su rival.

“las intenciones de todos no eran de pelear, e algunos se huyeron a la ciudad, donde estaba Gabriel de Rojas
haciendo salir a todos al campo”. Cieza, en Carrillo, 1989: 46.
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López Martínez, Héctor, Diego Centeno y la rebelión de los encomenderos, Lima, 1970, pp. 2 El hermano salió a su
encuentro en el Collao con abundante auxilio, como se verá después en la versión de este autor sobre esta entrada, tan
fundamental en la vida de Alonso de Mendoza y la ciudad de La Paz.
66

Del lado pizarrista se encontraban también Alonso del Toro, Francisco de Villacastín y Hernando Bachicao, mientras
con Almagro permanecieron su general Rodrigo Ordóñez, Vasco de Guevara (“amigo”, según Hernando Pizarro, citado
por Cieza, sin sugerir traición alguna), Diego de Alvarado, Pedro de Lerma (que se había pasado a filas de Almagro al
ser sustituido por Alonso de Alvarado), con el estandarte junto a Gómez de Alvarado, Cristóbal de Sotelo. Alonso de
Montemayor, Alonso Enríquez, Hernando de Alvarado, Perálvarez Holguín, Diego de Hoces, Cristóbal de Herbás,
Francisco de Chávez, Salinas, Castro, Francisco Hurtado (alférez). La mayor fuerza que tenían éstos, relata Cieza, era la
de a caballo; los pizarristas, su arcabucería. “Duraría la batalla poco más de dos horas; dióse sábado de “Lázaro”, en la
tarde, año de mil e quinientos e treinta y ocho” (Cieza, en Carrillo, 1989: 49).
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Capítulo III
Las expediciones de conquista: La “cuádruple entrada” de 1538

1. Motivos y trasfondo de las “entradas” de conquista
Las “entradas” o expediciones de conquista, fueron parte fundamental del inicio de la colonización
española en México y el Tawantinsuyo. Los motivos de su realización y el sentido de su impacto
abarcan distintas vertientes que van desde las interpretaciones contemporáneas, hasta las mismas
versiones y argumentaciones de parte de los cronistas que se ocuparon de ellas y de los soldados y
funcionarios que las protagonizaron, o simplemente de los testigos que supieron y oyeron de ellas, o
las vieron en sus aprestos, frustraciones y retornos (Mapa 5)
En lo que concierne al futuro territorio boliviano, Joseph Barnadas encuentra

que ellas

constituyeron “el proceso determinante para que tomara cuerpo una nueva expansión territorial de
los dominios efectivos del monarca castellano” (1973: 25), distinguiendo asimismo dos etapas: las
realizadas en la fase de gran conquista 1530-1538, al influjo del caudillaje de conquistadores como
Pizarro”; y la fase de las ampliaciones menores 1538-1565, caracterizando a la segunda la “acción
anónima” y una multiplicación y fragmentación de los centros de iniciativa, “efecto tanto de la
presión social de la base que exige nuevos botines, como del desbarajuste político que supuso el fin
de los grandes conquistadores”. Barnadas resume así el aliciente de las nuevas entradas de
conquista:
…podría ser el atractivo mágico de un mito indígena con el señuelo de fabulosas riquezas; o la terca
andanza tras los huidizos límites de una presentida unidad vigente (tal sería el caso que, en definitiva
llevó a los Pizarros más allá del Titicaca); otras veces era la necesidad de contar con una defensa de
pertinaces enemigos; o el febril asentamiento incapaz de orden ni de ley, con el fin de aprovechar tan
inesperadas como inextinguibles riquezas … Todavía habría que añadir a este ensayo de morfología
las expediciones ‘empujadas’ por autoridades y vecinos con el fin de ‘aflojar la tierra, según la
recurrente expresión contemporánea: se trataba, en efecto, de ocupar las mentes y la manos de
importantes contingentes españoles que no lograban materializar el objetivo de sus ensueños; riadas
de ‘soldados’, peligro permanente para el ya lábil equilibrio social de una colectividad sin raíces”.
(Ibid: 26, subrayado RC)
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Mapa 5: Cuádruple entrada. Línea amarilla: a los Abiscas. Rojo: a los chunchos. Café: a los Mojos. Rojo
inferior: a los Chiriguanaes. Sobre ilustración de Biblioteca Encarta, 2008

Desde una óptica económica, Eduardo Arze Quiroga (1969: 31) encuentra que la conquista en
general fue una “empresa privada” destinada a la “transformación de un régimen comunitario
agrícola”, caracterizado por una

tradicional explotación colectiva, servicios específicos de

‘mitimaes’ y los ‘yanaconas’ y un reparto del producto bruto entre el Inca, el culto al Sol y el
pueblo,
en un régimen colonial de servidumbre feudal con moneda y propiedad privada, cuya columna
vertebral iba a ser la explotación de la minería de la plata servida una mano de obra forzada al
trabajo” por lo que “el nacimiento de la industria minera en Porco y Potosí, el ‘reparto’ de la
población nativa entre los conquistadores y la organización política-eclesiástica inicial de Charcas
son los tres aspectos simultáneos de los orígenes y estado bolivianos” (ibid: 35)

En relación a “la crisis demográfica del siglo XVI y la transición del Tawantinsuyu al sistema
mercantil colonial” para Carlos Sempat Assadourian (1985), la historia del siglo XVI en el llamado
Nuevo Mundo consiste en la transición de entre un modo de producción (el andino, que procuraba
la reproducción ampliada de los hombres y mediante el cual el Estado aumentaba la cantidad de
energía que captaba como tributo), “y otro mercantil y colonial cuyo principio rector era la
producción de oro y plata como ‘la forma general de riqueza en cuanto a riqueza’.
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La invasión española desencadenó, afirma, “uno de los procesos más decisivos de la historia
universal”, de manera que “en media centuria, el dominio colonial estructuró un sector de
producción sumamente avanzado en su base técnica y en el uso intensivo del capital, la minería de
la plata […] preponderante en el desarrollo de la economía europea y en la formación del mercado
mundial”.
Advierte sin embargo que este sistema que valoraba la producción de mercancías, se instauró
además en medio de “un vertiginoso derrumbe de la población indígena”: “…semejante transición
afectó a todas las formas y elementos de la organización indígena” y produjo “una severa
disminución en el números de sus efectivos entre el momento de la invasión europea y 1550” (en:
Sánchez Albornoz 1985: 69-93)
Pero, además, la subordinación de las organizaciones indígenas en función del desarrollo de un
sistema mercantil estuvo condicionada por la magnitud de energía campesina indígena, la cual si
resultó suficiente “fue porque el dominio colonial impuso en el espacio del Tawantinsuyu una brutal
coacción, justificándola con el discursos de civilizar la otredad” (ibid: 70)
Particularmente, las entradas constituyeron el gran factor de “vejación y destruición de la tierra”,
remarca Assadourian citando la expedición Alonso de Mercadillo a los Chupaychos —casi paralela
a las que tras la victoria de las Salinas emprendieron Pedro de Vergara a los Bracamoros, Alonso de
Alvarado de vuelta a los Chachapoyas, por un lado, y Pedro de Candía a los Abiscas con buena
parte de los almagristas, por otra— como ejemplo no sólo de la mortandad indígena sino como
mecanismos para dispersar a sus tropas leales y a las adversarias que pugnaban por heredar las
posiciones de Almagro.
Luego de rehacerse, vencer y tomar prisionero a Almagro, Hernando Pizarro procedió a
desconcentrar la turbulenta reunión de los soldados españoles en el Cuzco premiando con entradas a
los capitanes (1994: 47). Para la entrada de Mercadillo, agrega: “ya citamos cómo la Memoria
hatunguanca registra las pérdidas de la parcialidad: ‘dieron al dicho Mercadillo 315 indios para
cargas murieron todos en los Andes excepto cuatro. Le dieron 64 indias que todas quedaron allá’.
Tan breve información posee mucho valor para el análisis de las entradas al ser el primer dato
cuantitativo con que contamos, procedente de los registros estadísticos indígena (Assadourian en
Sánchez A.: 55)

“Aquellos observadores directos o inmediatos a los acontecimientos —agrega— siempre
consideraron las entradas, esa continuidad del ciclo de las conquistas a partir de zonas ya
dominadas, como otro factor muy influyente en la destrucción demográfica del Perú”. Y pone otros
ejemplos:
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Mapa 6: Cuzco, el Antisuyo y Riberalta (Pärssinen 2003a: 105)

Hernando de Santillán uno de los funcionarios mejor informados de esa época expresa la opinión
generalizada de su tiempo cuando afirmó que a los indios ‘los han llevado cargados y en colleras y
muertos de hambre y no hay entrada que se haya hecho que no cueste más de diez mil indios que
llevan de esta manera y los dejan allá todos muertos’ (1968:36, Relación del origen descendencia
política y gobierno de los incas, en Crónicas peruanas de interés indígena, Madrid). En su relación,
Santillán reconstruye la lista de las entradas que dejaron peor recuerdo. Haciendo un corte en 1540,
ellas fueron ‘la de Diego de Rojas, la de los Chunchos, la de Candía y la de Diego de Almagro a
Chile de la cual quedó un despoblado de cien leguas sembrado de indios muertos helados: y a la
misma provincia, en otro socorro que llevó Francisco de Villagrán por la cordillera de las nieves, se
dejó otro de la misma manera; y otros capitanes que han ido a la misma provincia han hecho lo
mismo, demás de la jornada de Pedro de Valdivia , en que barrió todo aquello donde pasó’.
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Fernández de Oviedo, con base en las informaciones escritas y orales de los españoles del Perú,
estimó que las entradas de Candía y Peranzúrez movilizaron más de cuatro mil indios de carga y que
considerando tal magnitud ‘…se puede conjeturar que tantos serían los que murieron de las cargas …
porque aquellos capitanes que salieron a poblar, como es dicho, llevaron de los indios de paz a tres y
cuatro mil indios para cargar, y como los sacan de sus naturalezas por maravilla vuelve el indio,
porque los más se mueren y a los que quedan córtanles los cabellos y hácenlos yanaconas…’ (1959:
207, Historia General…). La relación de pérdida que Fernández pide conjeturar para las entradas —
esto es el 100 % de los efectivos indígenas— se ajustaría a la realidad proyectando el ejemplo
hatunguanca” (Assadourian: 1994: 55)

Para concluir, Assadourian cita el conmovedor testimonio de Cristóbal de Molina “moralmente
obligado a denunciar la grave depredación” que produjo la entrada de Almagro a Chile:
He apuntado esto que ví con mis ojos y en que por mis pecados anduve porque entiendan los que esto
leyeran que la manera que aquí digo y con mayores crueldades se hizo esta jornada […] y que de la
misma manera se han hecho y hacen todas las jornadas y descubrimientos de estos reinos para que
entiendan cuán gran destrucción es esto de las conquistas de indios’ porque ‘ni descubren una
provincia sin destruir otra’ (1968: 85, Relación de muchas cosas acaecidas, en Assadourian 1994:
54-56)

2. El Dorado/Paitite como consuelo y salida amazónica a la derrota almagrista
El incentivo por la búsqueda de riquezas al otro lado de los Andes estuvo también fundado en la
existencia del gran reino de El Dorado en la Amazonia, llamado también Paitite, éste último más
exactamente ubicado en las llanuras de Mojos, al norte del territorio guaraní, donde también las
avanzadas del sur rastreaban por El Candire o el reino del Enin. Martti Pärssinen (2003b) resume el
encanto de las diversas versiones (Mapa 6):
Dentro de las numerosas crónicas españolas, así como en el folclore, el Paitite (Paititi) se convirtió en
un área mágica, un sinónimo de El Dorado, un lugar lleno de oro, de prosperidad y otras grandes
riquezas. Tales adjetivos eran el reflejo de las historias que los viajeros contaban acerca de los
grandes y prósperos asentamientos en los Mojos. Sin embargo, Paitite estuvo en proceso de
convertirse en una oscura leyenda, al tiempo que los españoles entraban en la escena andina. Pronto
perdió su contexto histórico real y en la mente de los codiciosos conquistadores (y también en los
escritos basados en sus distorsionadas narraciones) el nombre de Paitite se fundió en las cada vez
más difusas leyendas acerca de El Dorado, el ’hombre dorado’ y El Candire, el país de las inmensas
riquezas situado en algún lugar al este de los Andes. El Candire estaba asociado con los Guaraní, así
que estaba localizado un tanto al sur del Paitite de los Incas, mientras que El Dorado, que fue
comúnmente entendido como un área (el reino del ‘hombre dorado’) fue ubicado en varios lugares de
la Amazonia, entre Venezuela y Bolivia […] Así, mientras El Candire y El Dorado se basaban en
meras leyendas alimentadas por la ambición española hacia el oro y otras riquezas, el Paitite fue un
área real, basada en un sólido conocimiento empírico (Pärssinen: 2003b: 79)

Desde el punto de vista local, la versión de las míticas y legendarias riquezas al otro lado de los
Andes, había sido también difundida desde antes de la entrada a Chile por los mismos jefes
indígenas probablemente para dividir a las fuerzas conquistadoras,
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Ilustración 1:“’Disco del Beni’, un bronce (o cobre) hallado en el área de Riberalta, a principios de la
década de 1920. Las ilustraciones originales y los dibujos no indican la escala”. En Pärssinen, 1993b:
105)

mitigar las consecuencias de la conquista y preservar acaso las minas de Charcas pensando “quizás
en un día reconstruir el Tawantinsuyu” (Medinacelli, sf).
De todas maneras, las alusiones a “una laguna muy grande” y “valles muy buenos” dan lugar a
confusiones en torno a que el mítico territorio estuviera realmente en los llanos. Pärssinen detalla:
Un documento del siglo XVI ofrece la siguiente descripción del Paitite: ‘el Paitite es una provincia
muy grande y pasa un río por ella muy grande que llaman los indios Paitite, y pasa por la laguna
adonde está el templo del Sol, adonde van los indios a mochar. Esta señorea un cacique principal,
que es tan poderoso como lo fueron los Ingas en el Pirú. Hay en esta provincia mucha cantidad de
oro y plata, porque tienen muchas minas, que no se sirven de otra cosa generalmente todos los indios.
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También crían ovejas del Pirú y tienen muchas comidas de maíz y otras cosas en valles muy buenos’.
Otro documento lo describe como: ‘el Paititi ques una provincia muy grande donde hay una laguna
muy grande y en ella está una isla donde está un templo adonde los indios de todas estas provincias
van a sacrificar a su Sol (Levillier 1976: 269). Varios otros documentos incluyen descripciones
similares, por ejemplo, un cierto Barco de Centenera habla acerca ‘del Gran Moxo, Señor de Paytite’
y acerca de un lago y un gran templo donde el sol y la luna son adorados (Levillier 1976: 270-271).
De especial interés es esta breve mención de los templos dedicados al Sol y a la Luna, dado que éstos
sugieren una directa influencia serrana. El gran lago, mencionado ocasionalmente en relación con el
templo, puede estar refiriéndose a la enorme cuenca inundable de los llanos mojeños […] toda esta
información pone de manifiesto los continuos o al menos los repetidos esfuerzos incas por ganar el
control sobre los recursos de la Amazonia (Pärssinen: 2003b: 80)

2.1 Los motivos de los protagonistas: el caso de la “entrada del 38”
La batalla de Las Salinas, el 26 de abril de 1538, marcó no sólo el triunfo de los pizarristas sino la
forma en que una buena parte del ejército español —la facción almagrista— sería orillada a
incursiones en tierras y poblados más difíciles y rebeldes en comparación a los pueblos que para su
conquista se reservaron los triunfadores de esta contienda: a consecuencia de su triunfo, los
pizarristas tomaron los territorios más ricos del estado inca y todo su ordenamiento, incluidas las
poblaciones más densas susceptibles de tributo y las minas de oro y plata menos lejanas.
Las razones de estas entradas están señaladas en los testimonios de diversos protagonistas que
participaron de estas expediciones y de los cronistas que recogieron distintas versiones, tanto las de
los vencidos como de los vencedores que pasaron a formar parte de la “historia oficial”, que sin
embargo no pudo cubrir del todo la contraparte de los derrotados.
Sobresale, en primer término, el virtual destierro de los españoles vencidos, junto a la necesidad de
dispersar las tropas para ahogar motines y el problema de que, no obstante la magnitud de la mano
de obra, pueblos y regiones disponibles, especialmente del Collao, el Antisuyo y los Chalcas, estos
recursos no eran de todas maneras suficientes para la enorme cantidad de candidatos a
encomenderos, depositarios o titulares de los repartimientos.
También resalta la molestia de los derrotados, debido a que fueron despojados de sus botines y
expulsados a campañas más alejadas y peligrosas. Asimismo, la amenaza de que la tierra más
próxima fuera la más susceptible de ser explotada y “rancheada” por los almagristas derrotados y no
por los que gozaban de la amistad o la lealtad de la familia Pizarro.
Por ejemplo, el testigo anónimo de la Relación del sitio del Cuzco, (1535-1539) enfatiza en la
desconcentración de tropas potencialmente rebeldes:
Hernando Pizarro, hallándose con mucha gente, así de la que él trajo consigo como de la que el
Adelantado tenía, y viendo que la comarca desta ciudad estaba muy fatigada, acordó desbaratalla
de esta manera: a él capitán mercadillo dio la entrada y descubrimiento del paraje de Xauxa, al
capitán Vergara envió a que entrase por la vía de los Guacamayos, al capitán Alonso de Alvarado
envió a conseguir su conquista de los Chachapoyas. A pedro de Candía, vecino de esta ciudad, dio la
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entrada de los Andes, que es en paraje de esta ciudad: con este capitán se juntó mucha de la gente
que estaba con el Adelantado Diego de Almagro, y habían venido con él de Chile …(en Barragán
Vargas 2001: 133)

Quejándose en 1561 al Rey por el despojo de que fueran objeto los almagristas derrotados a manos
de Hernando Pizarro, el veterano Bartolomé Diaz revela haber sido uno de los de los
expedicionarios que estuvo con Candía en su avance inicial al Antisuyo:
…no solamente nos quitaron lo que aviamos travajado, peor aún nos persiguieron como á enemigos,
de manera que padecimos muchos travajos. Y viéndome desposeydo de lo que avía descubierto y
conquistado, fui á los descubrimientos é conquistas que por mandato de V.A. se an hecho dende la
ciudad del Cuzco, dende entonces hasta agora que son con el Capitán Candía, donde descubrimos y
conquistamos los valles donde está plantada la coca que se trae al Cuzco; y después fui con el
Capitán Peranzúrez á la entrada y descubrimiento de los Chunchos, donde entramos trescientos
hombres, y murieron allá de hambre y guerra los doscientos , y después fui á la entrada del valle de
Tarija, ques en los Charcas, con Pedro de Candía y Diego de Rojas… (Probanza de Bartolomé Diaz,
Los Reyes, 1561. En Maurtúa, 1906: 54. —subrayado nuestro)

En su defensa respecto de su enfrentamiento con el gobernador Vaca de Castro, Almagro hijo, el
Mozo68, hizo énfasis la ambición pizarrista por ocupar las tierras concedidas a su padre, en el
destierro de los vencidos y en la necesidad de compensar a los leales pizarristas:
…digo que el dicho Hernando Pizarro, después de haber muerto al dicho mi padre é antes que le
matasen, leyéndole notificada una provisión real de SM por la cual mandaba que nadie se
entremetiese en conquistar ni poblar en gobernación ajena […] por tener lugar y color de desterrar de
la dicha ciudad y tierra a todos lo que siguieron a dicho mi padre, proveyó al capitán Pedro de Candia
y Peranzurez e a otros capitanes para que fuesen a entrar por la dicha gobernación destruyéndola,
rancheándola y tiranizándola e las entradas que procuraron hacer [...] y al dicho capitán Peranzurez
porque encubrió las provisiones de SM y estuvo escondido, le dio la conquista de los Chunchos,
donde mató a más de 200 hombres y otros tantos caballos y más de 20 mil naturales, e teniendo por
servicio haber muerto a dicha gente, e por ser como eran de los enemigos del dicho mi padre y dellos
sus enemigos, porque no le habían dado lo que le prometió cuando dio batalla, por se holgar dello, le
hizo dar repartimiento de indios en la provincia de los Charcas e la vara de teniente de gobernador,
leyendo gobernación de dicho mi padre…« (en Barragán Vargas 2001: 124)

El mismo Anónimo del Sitio del Cuzco señala el 2-abril-1539 que a propósito de la segunda entrada
a Chile con Valdivia y la de Gonzalo Pizarro para poblar los Charcas, que “…el gobernador y el
Obispo entienden en reformar la tierra; tienen mucho trabajo, porque hay muchos con quien cumplir
y no mucho que dar [subrayado RC] y mañana se parte Hernando Pizarro a dar cuenta a VM de todo
lo sucedido” (Barragán Vargas 2001: 142)
Por otra parte, quejándose en 1561 al Rey por el despojo de que fueran objeto los almagristas
derrotados a manos de Hernando Pizarro, el veterano Bartolomé Diaz revela haber sido uno de los
Analiza Hemming (1970: 261): “Los almagristas que permanecían en Perú estaban cada vez más frustrados. Muchos
acababan de no poder participar en el rescate de Atahuallpa; sus empresas subsecuentes en Chile y varias expediciones
en la selva habían sido derrotadas en la tentativa de sostener Cuzco. No tenían ningún estado y eran tratados con
desdén por Pizarrro y su arrogante secretario Antonio Picado. Este grupo de empobrecidos y amargados quedaron
reunidos alrededor de Almagro hijo, nacido de una nativa panameña, que ya había alcanzado madurez”
68
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de los expedicionarios que estuvo con Candía en su avance inicial al Antisuyo. La resignación y el
fracaso son elocuentes:
…no solamente nos quitaron lo que aviamos travajado, peor aún nos persiguieron como á enemigos,
de manera que padecimos muchos travajos. Y viéndome desposeydo de lo que avía descubierto y
conquistado, fui á los descubrimientos é conquistas que por mandato de V.A. se an hecho dende la
ciudad del Cuzco, dende entonces hasta agora que son con el Capitán Candía, donde descubrimos y
conquistamos los valles donde está plantada la coca que se trae al Cuzco; y después fui con el
Capitán Peranzúrez á la entrada y descubrimiento de los Chunchos, donde entramos trescientos
hombres, y murieron allá de hambre y guerra los doscientos , y después fui á la entrada del valle de
Tarija, ques en los Charcas, con Pedro de Candía y Diego de Rojas… (Probanza de Bartolomé Diaz,
Los Reyes, 1561. En Maurtúa, 1906-t.8: 54. —Subrayado RC. Los valles citados, proveedores de
coca al Cuzco, sugieren ser los de los Abiiscas, sobre el río Toono)

2.2. Los motivos de la entrada del 38, según algunos cronistas
En comparación a las razones expuestas por algunos de los protagonistas de estas entradas, otras
versiones de cronistas, entre ellos algunas en doble función: soldados-cronistas, mantienen alguna
distancia de los anteriores. Pedro Pizarro, tercer secretario de Francisco, después de Xerez y
Sancho de la Hoz, remarca, pese a su innegable relación de familia, la preferencia por los
“beneméritos” partidarios pizarristas:

Pues muerto Almagro, había en el Cuzco mucha gente junta, así de los amigos de Almagro como los
de Piçarro, y como no había en aquel tiempo pretensores como ahora, ni a todos se daban indios,
sino a los beneméritos que se habían hallado en descubrir y conquistar esta tierra [subrayados RC],
acordó Hernando Pizarro de dar licencia a Pedro de Candía, uno de los descubridores y
conquistadores de este reino, para que hiciese una entrada hacia los Andes (Pizarro 1571 [1986]:
184)

Pedro Cieza de León, llegado después, comentó también los motivos por los cuales se marginó a los
almagristas. En su relato sobre la arenga de la batalla de las Salinas dice que Hernando justificó su
causa diciendo que “….deseaba castigar a los que siguiendo a Almagro y sus desatinos habían sido
parte para que hiciese los yerros pasados […) pues concluida la guerra había muchas provincias y
descubrimientos que repartir, lo cual en ellos [los pizarristas] y no en otros se había de encomendar.
Y concluye:
Los que habían venido con Hernando creído tenían que luego les había de repartir todas las
provincias e hacerlos señores de ella, e quitar a los indios a los que los tenían […] decíales que se
poblarían las provincias de las Charcas y Arequipa [pero] no les agradaba nada aquel dicho porque
en las Charcas parecíanles que estarían desterrados, e que nunca tendrían cosa ninguna de provecho”.
(Cieza, Guerra de las Salinas Cap LXIV: 330)

Este descreimiento de la prosperidad prometida a los pizarristas antes de la batalla de las Salinas,
que muestra también el descontento entre los propios pizarristas, sería corroborada después de la
contienda:
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[Hernando] tenía que mirar por su persona, porque como muchos de los que con él se hallaron en las
Salinas viniesen no con otro propósito de robar lo que pudiesen, y con esperanzas de que les darían
repartimientos de indios [subrayado RC], e viendo que ninguna cosa les quería dar, antes por los
entretener, decía que el gobernador, su hermano, vendría con brevedad e poblaría los Charcas e
Arequipa; de los tales dichos se hacían burla; no teniendo en nada la tierra más riquísima e
aventajada que en todas las Indias hasta ahora hay, porque aunque en muchas parte della se saque
crecido número de plata e oro, no se iguala con lo de acá. Diego e Urbina, Diego de Rojas [el de la
entrada a la Chiriguanaes] Felipe Gutiérrez [el que encabezara el embarque en que llegaron AdM y
Centeno] e otros, estaban muy mal con las cosas de Hernando, e les pesaba por haber venido en su
favor y en contra del Adelantado”. Ibid: 333)

Para la cuádruple entrada de 1538, el panorama presentado por Hemming es el siguiente, dado que a
los almagristas descabezados sólo les quedaba cumplir órdenes, una vez que la familia Pizarro había
optado por mandarlos lo más lejos posible de los Chalcas, la tierra que ellos mismo se proponían
ocupar y explotar, mediante el recurso de una entrada al corazón del Collasuyo, paralela a la que
enviaron al Antisuyo para desligarse de sus enemigos, no sin antes asegurarse de que estarían
vigilados por cancerberos que reportarían cualquier intento de motín o descubrimiento importante:
Hernando Pizarro ha ejecutado a Almagro, y tiene la mejor perspectiva de una lucrativa expedición en el
Collao (que los españoles llamaban el Collasuyo) por el área que nunca había sido ocupada a fondo ni
saqueada desde la marcha de Almagro a Chile. Afortunadamente para Hernando, el Cuzco tenía ahora
relativamente pocos almagristas simpatizantes. Inmediatamente después de la batalla de Las Salinas,
Pedro de Candía —el artillero griego que había sido uno de puntales de Pizarro y quien había disparado
la artillería en la plaza de Cajamarca— estaba convencido de que Eldorado de fabulosa riqueza residía
en la selva al este del camino Cuzco-Titicaca. Candía era suficientemente rico como para organizar una
magnífica expedición de los trescientos más poderosos hombres del Cuzco: sumidos en una difícil tierra,
fueron pronto devastados por el hambre, los selvícolas, lluvias torrenciales y un eventual motín. Sólo la
mitad de sus miembros regresaron meses más tarde. A la salida de estos hombres, Hernando era lo
suficientemente fuerte como para matar a Almagro. Ahora se sentía suficientemente seguro como para
partir del Cuzco hacia el Collao, llevando a su joven hermano Gonzalo y al títere Inca Paullu, cuya
influencia fue particularmente fuerte en la parte meridional del imperio” (Hemming 1970: 242-243)

3. La “Cuádruple” entrada a los Aviscas, Chunchos, Mojos y Chiriguanaes
La trayectoria de AdM no comprende en este recuento, salvo coincidencias de fechas y
circunstancias, la que en forma casi simultánea, emprendieron las tropas pizarristas a los Chalcas,
vía Desaguadero-Paria-Cochabamba-Pocona, enteradas ya según muchos indicios de la existencia
de territorios y poblaciones mucho más ricos que los mandados a explorar a los resignados
almagristas.
Abarca en cambio, todo lo que ha podido encontrarse de relativo a la participación del fundador de
La Paz en lo que este estudio llama la Cuádruple entrada de 1538 a los Abiscas, Chunchos Mojos y
Chiriguanaes, efectuada en los márgenes del Collasuyo, es decir la frontera inexplorada e indómita
que la familia Pizarro desdeñaba entonces, pero que estaba relacionada con el altiplano y los valles
debido al antiguo sistema andino del control vertical de múltiples pisos ecológicos con base en la
puna, que hacía posibles los intercambios entre la Amazonia y las tierras altas, uno de cuyos puntos
principales era el pueblo pacasa de Chuquiabo.
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En todo caso, los testimonios e interpretaciones dan lugar a proponer que las tres entradas a los
Abiscas, a los Chunchos y a los Mojos en realidad fueron una sola, a lo largo de prolongados diez
meses —entre abril de 1538 y febrero de 1539—, completadas luego por una cuarta, a los
Chiriguanos, efectuada meses después hasta febrero de 1540 y que había sido planeada desde 153435 por Almagro y Pizarro.
Todavía en 1542, después de la segunda incursión a Tarija y la primera al sureste indómito, muertos
ya el Marqués Pizarro y el hijo de Almagro, Diego de Rojas pediría a Vaca de Castro le concediera
el derecho de continuar la frustrada entrada de Peranzúrez “a los chunchos y Chiriguanaes” (aunque
supusieran el tramo que dista del norte de La Paz al noreste de Tarija), lo cual da cuenta de la
integralidad de las cuatro incursiones que conforman, proponemos, una sola expedición, pero
dividida en cuatro fases y orientada hacia las profundidades selváticas del este de la Cordillera
Oriental, llevada a cabo además por buena parte de los mismos hombres.
Cronológicamente, se puede advertir cuatro etapas en la expedición que sucesivamente encabezaron
Candía, Peranzúrez y Diego de Rojas. El cuadro siguiente muestra el esquema de estas expediciones
que son luego resumidas en primera instancia, para ser desarrolladas después con mayor detalle:
CUADRUPLE ENTRADA
Segmento de
Entrada

Tiempo

Espacios
ocupados

Consecuencias

Actores principales

a. A
Abiscas

Mayo-junio
1535

Puntos extremos:
Cajaroma, norte
del
Cuzco,
y
Cangallí, Canches

Retorno
a
inmediaciones
del
Cuzco y reenvío por
Carabaya
“los
Chiriguanaes”

Pedro
de
Candía,
Peranzúrez
y
su
hermano
Gaspar
Rodríguez,
Centeno,
AdM. Fco. Villagra,
Juan Dávalos

b.
A
los
Chunchos

Jul 38-marzo
39

De Carabaya a
Larecaja
y
cabeceras del río
Beni

Límite con las llanuras
amazónicas

Peranzúrez, Centeno,
AdM, R. Quiroga, Juan
de Salinas, Pizarro de
Arellano,
Bartolomé
Diaz

c.
A
Moxos

los

Dic 38-ene-39

Punto extremo:
12 leguas (60 km)
al este del río Beni

Presencia en Moxos y
doble
salida
por
Chuquiabo y ZamaTacana

Peranzúrez, Centeno,
AdM,
R.
Quiroga,
Palomino, Juan de
Salinas, Pizarro de
Arellano,
Bartolomé
Diaz
(entre
los
sobrevivientes)

d.
A
los
Chiriguanaes

Mayo 39-feb
40

Larecaja, Huarina,
Ayo Ayo, Paria,
Aullagas,
Cotagaita, Tarija

Concentración
en
Larecaja, partida de
Huarina
por
el
altipllano hasta el este

“Compañía”
CandiaPeranzúrez, continuada
por Diego de Rojas,
G.Rodríguez, Centeno,

los
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de Tarija

AdM, Villagra,
Fco.
Aguirre, Juan Dávalos

En el desglose del cuadro tenemos:
a. Entre mayo y junio de 1535, “a los Abiscas” o al país de “Ambaya”: tres meses en que,
según Cieza ocuparon el “valle de Pacual” o de “Pacotambo” (intermedio, posiblemente
Paucartambo) donde estuvieron un mes y medio y promovieron una revuelta para liberar a
Almagro, a consecuencia de lo cual Hernando Pizarro ultimó a Almagro y luego los empujó
a su destino previsto. En principio, se dirigieron “a unos valles calientes que se dicen
Abisca”, y luego al río Tono donde hicieron contacto con “indios flecheros”, hasta un punto
llamado Cajaroma69, comenzando a cundir el malestar en la tropa, que instigada por un
“capitán Pedro de Mesa” se inclinó por una “revuelta” contra Hernando y retornó al Cuzco,
en pro de Almagro. La vuelta “siempre por la izquierda” (Cieza 1553: 330-355) se produjo
por algún paso entre el nevado Auzangate y el inicio de la cordillera de Carabaya,
probablemente la senda Ayapata/Macusani, para salir hacia Sicuani, más precisamente a
“un pueblo de Canches, que se dize Cangalli”, en la provincia de los Canchis (P.Pizarro,
1571: 184)70. Tras ejecutar a Almagro el 8 de julio, allí los alcanzó Hernando, quien
destituyó a Candía, decapitó a Mesa, prendió a Francisco de Villagrán y empujó a todos
hacia la Cordillera, por el paso de Ayaviri.
b. Entre mediados de julio-1538 y marzo-1539, “a los Chunchos”71, encabezado por
Peranzúrez, seguido por Candía, que probablemente no alcanzó a ingresar porque fue
destituido. El largo trayecto comprendió por agosto una estancia en Carabaya y luego entre
septiembre y octubre, la travesía por las regiones de “Zama” y “Tacana”.
c. Entre noviembre y diciembre, ingreso “a los Moxos”. Para noviembre pudieron llegar al río
Beni e ingresar 60 leguas al este. Rodrigo de Quiroga, futuro gobernador de Chile,
testimonia ser parte de esta avanzada (“Información de servicios”, Santiago 1560, en:
Barragán 2000: 185). Se estima que hacia diciembre emprendieron la vuelta —“para salir a
Chuquiavo”, según Cieza72—; llegando a un primer pueblo (de retorno “a los Chunchos”)
donde los indígenas les recomendaron que para salir debían tomar siempre la “mano
siniestra” y hallar “un templo donde el demonio era por ellos adorado”; más extraviados
hallaron un segundo poblado y el “día de la gloriosa Pascua de los Reyes” atravesaron un
“ancho río” para luego dar con el pueblo de “Sietelinga” pleno de yuca, ajíes, batata y otras
comidas “y maíz aunque estaba en berza” con lo que se “se sostuvieron allí mes y medio”.
Partieron finalmente para el río Tacana siendo detenidos por la crecida hasta que, llegaron a
69

Cfr. Testimonio de Rodrigo de Quiroga, 1560 en Barragán 2001)

El italiano Antonio Raymondi, uno de los mayores exploradores de Carabaya, encontró en 1874 el pueblo citado. Para
entonces ya las aldehuelas auríferas de Pusupunco, San Simon, San Jose, Cangali «que ha sido un lugar habitado dio
tres quintales de oro”, Cemeterio, Alta Gracia, ya eran solo un recuerdo, todas ya deshabitadas. Cfr. Viaje a la provincia
de Carabaya. Exploración del Río San Gabán. Viaje a las minas de oro, Expedición alas quebradas de Sandia y
Tambopata. Lima, 1874)
70

Hernando sustituyó a Candìa por Peranzúrez, que ya había servido a su familia como enviado de Francisco ante
Madrid. “”e le mando que hiciese la jornada, e le nombró por capitán, e le mandó entrase por los Chunchos” (Cieza:
1553: 360-387)
71

“…e que no les convenía meterse con todo el real en los campos rasos que habían descubierto, e que el remedio final
que tenían era […] venir a dar la vuelta sobre la provincia de los Moxos é Cotabamba para salir a Chuquiavo, é por haber
pasado ya el río acordaron de caminar por el arriba..” (Cieza: ibid: 377
72
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Quiquijana, y de allí alcanzaron Ayaviri “donde hallaron a Gaspar Rodríguez de
Camporredondo, hermano de Peranzúrez, que venía en su socorro” (Cieza, 387) aunque
otras informaciones mencionan que quien encabezó el socorro fue Candía (Barragán, 2001)
d. Entre mayo-1539 y febrero-1540, “a los Chiriguanaes”, o como consigna el documento de
compañía entre Candía y Peranzúrez, testificado por el hermano de AdM, Juan Dávalos, “a
describir el la conquista de los indios macaros”. Tras una permanencia en Larecaja (no se
sabe si Sorata, o Chuquiabo o Zongo), en abril de 1539, Candía parte el 19-mayo hacia
Huarina con las tropas sobrevivientes de los Mojos, donde llega el 3-jun. Arriba a Ayo Ayo
el 10-jun y luego a Paria, donde el 25-jun firma el mencionado contrato sobre los
“macaros” (en realidad proseguir la conquista de los Chunchos adentrándose hacia los
Chiriguanos). Para el 3-jul se lo tiene en el poblado de “Uzcamarca” y el 8-jul en Aullaga
(Centeno aparece aquí comprando cerdos con Juan Dávalos como testigo). Para el 3-ago el
contingente estaba ya asentado en Tupiza (tras probable entendimiento con Diego de
Rojas), llegando a Tarija entre el 10 y 14-oct. Según la relación de Barragán, el ingreso de
Candía a Tarija se produce en sept-39. Ya entre diciembre del 39 y enero de 1540, Diego
de Rojas gobernador de Charcas en sucesión de Peranzúrez se hace cargo de la expedición
por encargo de Pizarro: relega a Candía, aunque mantiene como segundo a Francisco de
Villagra. En febrero, mientras Candía retorna al Cuzco, Rojas delega el mando en Francisco
de Aguirre, llegado de Charcas, probablemente con AdM. La expedición se disuelve por
acción directa del Cuzco, que envió a Garcilazo para impedir que los “almagristas”
conquisten la Chiriguania. Villagra y Aguirre parten a Tupiza para enrolarse a las tropas de
Valdivia. Entre ellos marchan el soldado Juan Dávalos Jufré, y el capitán Juan Jufré,
hermano y primo de Alonso de Mendoza.
3.1 Primera sub-entrada: a los Abiscas, con el griego Candía
El griego Candía no era por entonces uno más de los conquistadores del Perú, sino uno de los
mayores capitanes y encomenderos del Cuzco —con capitulaciones concedidas por el mismísimo
Rey—, y por la entrada compartida con Anzúrez a los Mojos se infiere que AdM estuvo bajo su
mando en la entrada a los Abiscas, lo mismo que Centeno, como se deduce también de los méritos
que expondría éste diez años después.
Según la exposición de méritos de Centeno, Candía había encabezado antes de la expedición
Chunchos/Mojos la llamada “entrada a los Abisca o Aviscas”73 —yungas de coca al norte inmediato
del Cuzco, por el río Tono74 (MAPA 9-Subentrada Abiscas, cuyas aguas desembocan en el río Beni
(Diego Centeno, Probanza de Méritos 1548, en Maurtúa, 1906, VIII)

“Probanza de los servicios de Bartolomé Diaz en la conquista de Perú y Chile y desubrimiento de los Chunchos”. En
Maurtúa, 1906: 52-67.
73

El río Tono era uno de los afluentes del Manarí, que junto con el Manú, el Oparatí, el Inambarí y el Tamboata (o
“Carabaya”) conforman el curso del actual Madre de Dios, que entre Ribertalta y Guayaramerín, confluye con el río Beni
para desembocar en el Amazonas con el nombre de Madera.
74
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Mapa 7: Sub entrada 1: a los Abiscas (ex Peru sur completo) Mapas Encarta

En otra probanza de servicios del capitán Juan de Salinas, el testigo, Cristóbal Pizarro de Arellano
declara en 1565:
andando este testigo con el Capitán Hernando Pizarro é Gonzalo Pizarro […) el Capitán Candía
entró con gente en el descubrimiento de Abisca, como la pregunta dice; y bió con él estaba y entró el
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dicho Juan de Salinas, porque este testigo fue con el Capitán Peranzúrez á meter [¿desde
Paucartambo, donde estaban estacionados?] al dicho Capitán Candía é a la gente que llebaba en la
dicha jornada de Abisca, e lo dejaron dentro; y este testigo vio quedar en la dicha entrada al dicho
Juan de Salinas; e después de salidos de la dicha entrada, adonde murió mucha de la gente que allí
entró, como la pregunta dice, este testigo sabe é bió que el dicho Juan de Salinas tornó a entrar en la
entrada de los Chunchos con el Capitán Peranzúrez…” (Probanza de Juan de Salinas, Los Reyes,
1565. En Maurtua, 1906: 95-96).

Los testimonios llevan a confirmar que Candía se mantenía como uno de los principales
lugartenientes de Pizarro, pues no sólo había sido uno de “los 13” de la isla del Gallo, sino que
como marinero, artillero y fabricante de pólvora, tuvo un rol destacado entre “los extranjeros”.
Comenta Lockhart:
El primero y más famoso era Pedro de Candía, un artillero griego que se colocó en la cumbre por su
presencia entre los 13 compañeros de Pizarro en la Isla del Gallo. Recibió un nombramiento como
capitán de la artillería real, participó en la captura del inca en Cajamarca y llegó a ser un gran
encomendero en el Cuzco. Candía era metalario y fundidor profesional competente. (Lockhart, 1982:
162-164). Y agrega: Cuando emprendió una ambiciosa expedición al este del Cuzco en 1538
[Chunchos/Mojos? -rc], fracasó miserablemente debido en gran parte a que los españoles a sus
órdenes sentían muy poco respeto por la autoridad de un extranjero… Después de Candía, los
capitanes de artillería fueron españoles.

Pedro Pizarro, es uno de los primeros en dar cuenta de la entrada a los Abiscas, remarcando la
preocupación de Hernando sobre “la mucha gente que había sin remedio de sustento”, el motín
encabezado por el mulato Mesa y el retorno por Cangalli, un pueblo de la provincias de los Canchis,
al sur de Paucartambo, entre los Quispichanchis y los Canas75.
La versión recogida por Cieza es mucho más amplia en geografía y pueblos que se encontraron, y
también da la pauta de que Candía alcanzó a atravesar el noreste del Cuzco, sólo hasta las

“…Pues muerto Almagro, había en el Cuzco mucha gente junta, así de los amigos de Almagro como los de Piçarro, y
como no había en aquel tiempo pretensores como ahora, ni a todos se daban indios, sino a los beneméritos que se
habían hallado en descubrir y conquistar esta tierra, acordó Hernando Pizarro de dar licencia a Pedro de Candía, uno de
los descubridores y conquistadores de este reino, para que hiciese una entrada hacia los Andes, que el Pedro de Candía
deseaba hacer muchos días ha, porque decía tenía noticia de cierta provincia, muy poblada y rica que dicen hay en
estos Andes, pasada la montaña hacia la Mar del Norte, y el día de hoy hay la misma noticia, y no se ha podido acertar a
entrar por parte que se dé en ella.Pues visto Hernando Piçarro la mucha gente que había sin remedio de sustento,
concedió a Pedro de Candía hiciese esta entrada que pedía, y concedida y nombrándole a él por general (capitán), juntó
trescientos hombres y más, y con ellos entró hacia los Andes por en derecho del Cuzco porque en este derecho hay la
nueva de la población.
75

Pues queriendo entrar y no hallando camino por dónde pasar, a causa de la aspereza de la tierra, como tengo dicho que
hay grandes montañas, fue prolongando la cordillera del monte por un despoblado que se hace a la entrada de los
montes, que va a parar a unos indios canches, que así se llaman, que están al principio del Collao y en estos canches
paró, y como no hallaban tan presto otro Perú, un [Pedro de] Mesa, mulato, que llevaba el Candía por maese de campo
valiente hombre, que Hernando Pizarro había traído por capitán de artillería, que este mulato había estado en Italia,
dicen trató con la gente que Candía llevaba, cierto motín. Pues llegó a oídos de Hernando Piçarro, y sabido que lo supo,
se partió luego con sus amigos en busca de Candía y de su gente, y alcanzándolos en un pueblo de Canches, que se
dice Cangalli catorce leguas del Cuzco, y prendió al Mesa y a otros, y al Mesa mató y a otro soldado con él, y al Candía
le quitó la gente y dióla a Peranzúrez, enviando a Candía al Cuzco a su vecindad, que era vecino de allí. Vecinos
llamábamos en este reino y llamamos a los encomenderos de indios (Pedro Pizarro [1571] (1986): 184-185)
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estribaciones cordillera de Carabaya, saliendo probablemente por Macusani, al oriente del nevado
más alto de la zona: el Auzangate, cerca de pueblo de Cangalli.
Cieza es más documentado y explícito en la conformación de esta entrada. Sobre todo, no deja de
remarcar el motivo: “Hernando Pizarro, como otra cosa no desease que ver fuera del Cuzco tantos
españoles como en ella estaban, porque había más de 1.600, le respondió [a Candia] que era
contento”.
Según Cieza, Candía no sólo dispuso de 80 mil pesos sino que se adeudó el doble “e juntados
pasados de 300 españoles de a pie e de caballo, de la más lúcida gente que había en el Cuzco,
nombró por sus capitanes a Francisco de Villagrán “, remarcando que “de los de chile iban
desterrados para allá “ varios personajes “e muchos soldados de cuenta, así de los de Pizarro como
los de Almagro.
Para una constatación de que los orillados al remoto Antisuyo eran mayormente almagristas, Cieza
da cuenta de que además de Villagrán a punto de ir al cadalso, había otros incluidos en una lista de
los presos, desterrados y demás anti pizarristas de riesgo.
3.1.1 Paréntesis: La propuesta de las entradas consecutivas
De lo anterior, se encuentra que, tanto Bartolomé Díaz como Peranzúrez y Juan de Salinas, entre
otros, quedaron (o fueron “metidos” en esta entrada, el término es preciso, según lo emplea un
testigo76), formando parte también del siguiente avance hacia los Chunchos y Mojos; lo que las hace
no desconectadas

de la emprendida meses después hacia los Chiriguanaes; como se verá a

continuación:
En la extensa probanza de servicios del capitán Diego Centeno, éste declara haber ido a descubrir
las provincias de los Chunchos con Peranzúrez —“de donde salió perdido con el dicho capitán” —,
y luego la provincia de los Chiriguanaes con Diego de Rojas, poniendo por testigo, entre otros once
testigos, al mismo Alonso de Mendoza.
Según este testimonio hecho en 1548, AdM declara haberlo visto en ambas —y por tanto también él
mismo participado en estas incursiones— probablemente bajo el comando conjunto de Peranzúrez y
Candía, y después de Diego de Rojas77.

Declaración de Cristóbal Piçarro de Arellano como testigo de Juan de Salinas: “este testigo fue con el capitán
Peranzules a meter al dicho Capitán Candia e a la gente que llevaba, en la dicha jornada de Abisca e lo dejaron dentro
(…) e depués de salidos de la misma entrada (…) este testigo sabe e vio que el dicho Juan de salinas tornó a entrar en
la entrada de los Chunchos con el capitán Peranzules” (en Maurtúa, 1906-Prueba t.8: 95-96)
76

77

Testificación juramentada de Alonso de Mendoza en la Probanza de Centeno. (Maurtua, ibid: 33).
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Mendoza agrega78 que, además vio a Centeno con Anzúrez en otro descubrimiento “que fue en la
provincia de los Moxos y descubrimiento de cien mil Guancabilicos”.
Otra de las causas para proponer la integralidad de las cuatro entradas es el hecho que desde fines
de 1534, la entrada a la Chiriguania fue pedida por Almagro y planeada junto con Pizarro, antes
incluso de que esta expedición se convirtiera en la que el año siguiente ingresara a Chile por el
Altiplano. Después, en 1539-40, ante el fracaso de las jornadas a los Chunchos y Mojos, sería
nuevamente pedida esta entrada a los Chiriguanos por Peranzurez y Candia para que fuera ejecutada
por Diego de Rojas, quien a su vez volvió a solicitarla en 1543.
De esa manera, en principio y a modo de hipótesis general, tenemos que pudieron ser cuatro,
integradas entre sí, las primeras expediciones en que de una u otra manera se vieron involucrados
tanto AdM como sus más coincidentes compañeros de armas:
a. a los Abiscas, Anzúrez “metió” a Candía;
b. a los Chunchos entraron Anzúrez, Centeno y AdM;
c. a los Moxos —realizada entre la segunda y la tercera, proponemos—, entraron AdM y
Centeno, posiblemente también comandados por Peranzúrez, que después habría de
establecer una contrato de compañía con Candía, para la siguiente entrada
d. a los Chiriguanaes, a que finalmente sería ejecutada por Diego de Rojas, según los
testimonios de distintos soldados y capitanes involucrados en esta última, llamada también
por Barragán (2001) “la segunda entrada a Tarija”, puesto que una inicial, de escaso alcance
había sido ordenada por Almagro en su cruce a Chile, entre 1535-1536.
3.2 Segunda y tercera subentradas: a los Chunchos y Mojos
Sobre esta doble penetración y en general sobre el conjunto de estas “jornadas” las versiones de los
autores y testigos que se han ocupado de esta parte de la trayectoria de AdM, son contradictorias.
Presentamos a continuación varias interpretaciones, que muestran el grado de confusión existente
sobre los detalles de estas expediciones, tal vez porque no se les ha dado la importancia que
tuvieron.

3.2.1 Las interpretaciones de Barnadas y Arze Quiroga

Esta declaración es una de las escasas atribuidas a Mendoza. Otra corresponde a una intimación al conspirador
Balmaceda en La Plata durante las guerras civiles comprometido para matar a Carvajal y Mendoza que fue enviado a
prenderle. ( “Alonso de Mendoza le dijo: «el general os manda desarmar y que os llevemos ante el vivo o muerto, y si no
habéis hecho por qué él os las mandará luego volver, y por agora venid conmigo, porque él os quiere ver y hablar»”, en
Gutiérrez de Santa Clara [1600] 1963-t.166: 159 y 188)
78
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Como otros, Joseph Barnadas (1973: 42) no menciona el caso de los Abiscas, por lo que plantea
que como primera expedición rumbo a Moxos ha de mencionarse la ordenada por Hernando Pizarro
al griego Candía y que salió a mediados de abril de 1538 con 300 soldados y diez mil indios 79.
Barnadas refiere también que al comenzar 1539, con Hernando y Gonzalo ausentes de Charcas (en
España y el país de la Canela, respectivamente) y necesitado de presentar al Emperador “hechos
consumados (…) Hace que el Cap. Pedro de Candía vaya al Cuzco a darle cuenta de la fallida
expedición a los Chunchos y que D. de Rojas saque de Larikaja el resto sobreviviente de los
expedicionarios, yendo con ellos a explorar la frontera de los chiriguanos” (ob.cit.: 35). Lo evidente
es que Barnadas confunde el mando y cree que fue Candía la cabeza, y no Peranzúrez.
Sobre este punto, se admite otra interrogante que es: ¿Quién sacó a Candía, en el supuesto de que
éste comandara las tropas: ¿Diego de Rojas, Gaspar Rodríguez? ¿o algún otro, o todos juntos?
Por su parte, Arze Quiroga (1969) sostiene que lo principal de la expedición se produjo entre
septiembre del 38 y febrero del 39, aclarando, con base en las crónicas de Oviedo y Herrera, que el
griego Candía no entró ya a la expedición de Mojos con Peranzúrez, porque se ahondó la
animadversión de los Pizarro80
Vuelto de Lima al Cuzco, Francisco trataba de ordenar lo descompuesto por Hernando con su
entrada paralela a los Chalcas por Paria, [aproximadamente entre sept-oct 1538-febrero 1539],
explica Arze, de manera que también en septiembre del 38 “envió al capitán Candía a donde
primero iba [remarcado –rc] y con él despachó al capitán Peransúrez”, mientras Hernando y
Gonzalo marchaban al Collao con Paulo Inca, entreverándose después con indios rebeldes de la

Muy pronto se complicaron las cosas: hay un grupo rebelde encabezado aparentemente por el mestizo Alonso de
Mesa, aunque los hechos subsiguientes permiten pensar que tanto Candía como su maestre de campo Villagra le
correspondían. En efecto, por junio, el grueso del grupo estaba de vuelta al Qullasuyu; son acusados de pretender ir al
Cuzco a liberar a Almagro; pero H. Pizarro, enterado de lo acontecido, ataja los pasos; ahorca a Mesa y prende a Candía
y Villagra, enviándolos a su hermano Francisco, que avanza despaciosamente hacia el Cuzco. En su lugar, nombra a
Per Anzures para que ‘entre’ de nuevo; por su parte, regresa al Cuzco y, temeroso de los chilenos, da garrote al
Adelantado Diego de Almagro el 8 de julio de 1538. Anzures penetra por Karawaya hacia el río Beni…(…). La retirada
tiene vicios de tragedia (…) en tan crítico momento llegan Candía y Villagra, que han superado las sospechas de los
Pizarros, trayendo provisiones y refuerzos; sólo así pueden alcanzar Larikaja en diciembre de 1538 (Ibid: 43)
79

80 Como en los primeros meses de 1538 se había autorizado a los capitanes Pedro de Candía y Mesa la entrada a los
Charcas, Hernando Pizarro se preparó para ir contra ellos …“porque decían que yban a poblar los Chalcas, porque por
donde primero intentaron camino para la conquista que llevaban no pudieron pasar, e volvieron para yr su viaje a los
Chalcas; e por eso les levantaron que lo hacían por alçarse con los Chalcas, e fue allí con alguna gente. E como Candía
e Mesa supieron que yba (Hernando Pizarro) viniéronle a recibir con mucho regocijo hasta 25 leguas del Cuzco; pero
non obstante esso ahorcó al Mesa e desterró al Candía e a otros e fuese él con la gente por el Collao, adelante, hacia
los Chalcas” (Arze Quiroga citando a Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias; en 1969: 168)
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confederación Charca hasta obtener los datos acerca de las minas y ver la conveniencia de fundar
una villa cercana a los yacimientos.
Al retornar Anzúrez de su desventurado avance hacia el este, tanto el Marqués como Gonzalo le
ordenaron fundar la villa a La Plata, a causa de la proximidad de Porco, en agosto del 39, sostiene
Arze, destacando que este capitán —“inspirador de los grandes designios políticos de Pizarro, a
quien sirvió como emisario ante la Corte en 1536 y a cuyas gestiones se debieron la Cédulas reales
que favorecieron al Gobernador y lo hicieron Marqués”, quedó convertido, a la salida de Gonzalo,
en el ‘factotum de Charcas’— y deudor de tres misiones: organizar la Nueva Toledo, explorar los
Juries y los Diaguitas y reconocer la divisioria de las aguas del Amazonas y el Río de La Plata.
Es en este sentido, fundamentalmente, que cobra aquí cierta coherencia el hecho de que Alonso de
Mendoza y Centeno se refirieran en sus testimonios a él (Peranzúrez) como jefe de la “entrada a los
Chiriguanaes”, en los territorios al este de los Chalcas.
3.2.2 Los enfoques de Crespo, Saignes, Pärssinen
Alberto Crespo (1980: 9), halló en cambio que: “casi al mismo tiempo que Pizarro, Anzúrez había
salido del Cuzco al día siguiente [subrayado nuestro] de la batalla de las Salinas a la cabeza de un
cuerpo expedicionario

hacia donde la imaginación de los españoles ubicaba las tierras del

Eldorado”. La expedición inmediata, como se ha visto, fue en primera instancia a los Abiscas, al
mando de Candía, y sólo después de sofocado el conato de los almagrista partió hacia Carabaya.
Sin embargo, Crespo fue el primero en hacer notar que Mendoza era uno de sus acompañantes de
Peranzúrez, aunque sólo hasta cierto tramo, pues sostiene que lo dejó “para buscar oro en Oyape”
(Ibid: 10). De acuerdo con su estimación, el reencuentro entre ambos se daría en 1541, en La Plata,
donde Alonso ya era vecino y Peranzúrez repartía solares… allí los sorprendió el asesinato (26-jul1941) de Francisco Pizarro en Lima, a manos de Almagro hijo.
Al respecto, Thierry Saignes, con base en Cieza, Sarmiento, Pedro Pizarro y Garcilazo, encuentra
que fue el año 1539 [no el 38] que “Peranzures cruzó la región camino al Beni”, junto a Candía,
remarcando que el año anterior “Pizarro sentenció a muerte a unos capitanes de Candía y devolvió a
la selva trescientos soldados de los cuales regresaron al Collao ochenta solamente”. (Saignes, 1985:
62-63 y 89).
En su relación de entradas españolas hacia el piedemonte amazónico, Saignes registra a Candía
(1538) como el segundo, después de Ayolas/Irala (1537, por el Río de La Plata-Alto ParaguayChaco), pero antes que Peranzúrez (1538-1539, por Carabaya-Ayavire-Zama-Beni-Larecaja). Para
el caso de Candía, especifica que fue una entrada militar con combates y fracasos, realizada por la
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ruta Madre de Dios-Yana Oca (Cana) caracterizada por disensiones internas, citando como fuente a
Cieza (Idem: 63)
La cuarta entrada la atribuye a Diego de Rojas (1539, por Tarija-Pilcomayo-Chaco) una incursión
militar con información y retorno que no encontró a los chiriguanos, según Garcilazo como fuente.
Por su parte Pärssinen y Siiriänen encuentran que, para la entrada de Peranzúrez a los chunchos, se
recurrió a caminos preincaicos que atravesaban las colonias multiétnicas semitropicales de
Charazani-Camata: “este camino no habría sido otro sino el mismo camino que los españoles
trazaron en 1539, bajo el comando de un tal Peranzures”; y agregan, basándose en Saignes y sus
fuentes locales e hispanas, que los españoles cruzaron al lado oriental del río Beni al territorio de
Marquires, ca. 300-350 km de Camata. “Sin embargo, luego de ser atacada y engañada por los
grupos indígenas locales, la expedición ya no pudo continuar su viaje a Paitite, decidiendo regresar
al Perú, tras haber sufrido fuertes bajas” (Martti Pärssinen & Ari Siiriänen, 2003:96-97.)

3.3.3 El testimonio del cronista-soldado
¿Pero, qué es lo que dice uno de los actores y relatores de la temprana colonia —como fue Pedro
Pizarro—, cuando se permitió al griego Candía realizar sus entradas al Antisuyo después de la
derrota de Almagro?:
Que en primera instancia, como detalló también Cieza, se buscó un acceso por la zona de los indios
canches (posiblemente al noreste [Aviscas-río Tono –rc?]) y como no se lo encontró “fue
prolongando la cordillera” hacia el Collao, también en tierra de los Canches, sin encontrar el otro
Perú prometido, hasta que se produjo el motín que causó su relevo por Peranzúrez, a 14 leguas del
Cuzco [70 km: Quiquijana, provincia de Quipicanchis] quien sí halló luego el paso a través del
pueblo de Ayaviri —cercano a Azángaro, pueblo a su vez muy próximo a Charazani y la ribera
nororiental del Titicaca [Mapa 8). Veamos:

El Peranzúrez con la gente que Hernando Piçarro le dio, caminando por el Collao adelante entró a los
Andes por un pueblo que llaman Ayavireçama, y halló un camino por donde pasó los montes, y
pasados llegó a unos despoblados donde murió casi la mitad de la gente que llevaba, de hambre.
Pasados estos despoblados, dio en un río muy poderoso y no pudiendo pasarlo (según dijeron) ni
teniendo ni aderezos para hacer barcas, dio la vuelta y a la ida y vuelta dejó, como digo, más de la
mitad de la gente muerta de hambre. (Pedro Pizarro, [1571] (1986): 184-186)
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En resumen: que cruzó los Andes por Ayaviri-Zama, llegando a unos despoblados donde murió de
hambre la mitad de la gente que llevaba. Pasados estos despoblados, llegó a un río muy poderoso (el
Diabeni de los Omapalcas –rc] ante el cual sin poder atravesarlo ni tener herramientas para hacer
balsas, dio la vuelta asimilando mayores pérdidas.
Ya se ha visto que, según varias fuentes, Alonso de Mendoza acompañó a Peranzures junto a Diego
Centeno ¿Fue en la fase final de esta travesía que conoció los lavaderos de oro de Oyape/Tipuana, y
al salir río arriba, en “las tierras del sol” y también los cocales de Zongo, Challana y Chacapa
aledaños a Simaco y Tipuani?. También eso lo veremos más adelante.
En todo caso, los testimonios e interpretaciones parecen confirmar que las tres entradas a los
Abiscas, Chunchos y Mojos en realidad formaron parte de una sola, a lo largo de prolongados diez
meses —entre abril de 1538 y febrero de 1539—, sin lograr alcanzarse hasta más tarde la cuarta, a
los Chiriguanos, debido a la espesura de la selva y el caudal de sus ríos, además de la atracción que
ejercía el Cuzco en comparación a zonas despobladas y sin riqueza metalífera a la vista.
3.3.4 López Martínez y Presta. Dos miradas recientes: Ambaya y Tarija
Otra versión corresponde a Héctor López Martínez, biógrafo de Centeno, que considera estas
incursiones en el marco de problemas económicos y sociales derivados del hecho
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Mapa 8: Sub entrada 4, a Tarija (Barragán 2001)

de que ya todos los indios de la costa y gran parte de los de la sierra estaban repartidos entre los
primeros conquistadores, de manera que los almagristas vencidos debían contentarse a “ranchear”
(robar en los hechos), “faltando” indios para premiar los servicios de los capitanes que habían
llegado con Pedro de Alvarado”:
En procura de nuevos “Repartimientos” Hernando Pizarro dispuso que se poblasen las provincias de
Arequipa y Las Charcas. Pero como en ese momento eran tierras desconocidas, nadie se
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entusiasmaba con la idea de ganarlas “porque en Las Charcas aparecíales que estarían desterrados e
que nunca tenían cosa ninguna de provecho” (Cieza/las Salinas: 330). Este pensamiento fue quizá
compartido por Centeno, pero se alistó en la entrada que iba a dirigir Peranzúrez, hermano de su
amigo y socio, Gaspar Rodríguez de Camporredondo. (López Martínez, 1970: 22)… En septiembre
de 1538 salió la expedición a descubrir una provincia llamada Sama. Finalmente emprendieron el
regreso por la provincia de los Moxos y Cotabambas, para salir a Chuquiabo (subrayado nuestro:
plausible geografía equivocada de Cieza, pues la salida directa al Cuzco no es, ni aún ahora, por
Cochabamba]. Exhaustos, atravesaron mayores dificultades antes de llegar a la provincia del Collao,
donde se encontraron con Gaspar Rodríguez, que iba en pos de ellos con abundantes auxilios. Luego
de “reformarse” en Ayaviri, regresaron todos juntos al Cuzco. Allí se encontraron con Gonzalo
Pizarro, quien había llegado pocos días antes con numerosas instrucciones de Francisco, que disponía
la fundación de una villa en los Charcas. Peranzúrez, el encargado de efectuar la nueva población,
pudo reunir con dificultad los hombres necesarios. “Una vez más, Diego Centeno se dispuso a probar
fortuna con Peranzúrez y marchó a su lado…” (idem)

Este estudio supone también que AdM los acompañó, dado que habían estado juntos en otras
acciones y que Mendoza aparecería el 41en La Plata, después de la entrada de Diego de Rojas hacia
los chiriguanaes, junto a la mayor parte de todos ellos.
Otra versión, la de Ana María Presta, con base en un estudio de Sánchez-Concha en 1990, da al
final de esta entrada un sesgo más interesante, resaltando el nombre de “el país de Ambaya”. Cabe
destacar aquí que esta región parece circunscribirse sólo al norte del Cuzco sin abarcar siquiera
Carabaya o Larecaja.
Sin embargo, resulta interesante cómo la actual división política del departamento de La Paz,
incluye a cantón Ambaya, con su capital Ambaná, situado en la tercera sección, Carabuco, de la
provincia Camacho (INE/DFID 2005: 121).
El recuento de Presta señala que la hueste financiada por Candía “compuesta por descontentos y
opositores al nepotismo pizarrista, se proponía extender la conquista del Perú hacia los Andes
Orientales. Alentados por Hernando, quien de esa manera buscaba liberarse de una amenazante
masa de enemigos, unos 300 hombres partieron en 1538 del Cuzco con rumbo al país de Ambaya,
en el Antisuyu (…) El incentivo de nuevas riquezas, el sueño del hallazgo de El Dorado y el afán
de conquista de otros hombres y mejores recursos, dirigía las ambiciones del grupo de Candía, cuya
expedición resultó un fiasco (Presta 2000: 50).
Presta sostiene que el primer objetivo (Abiscas) era distinto del segundo (Chunchos) pero, al
parecer, por repetir los errores de Cieza sobre Calabaya la Chica— estima un rumbo contrario de
salida directa hacia el este desde los Moxos (por Cochabamba y no Chquiabo, más cercanoa
Larecaja)) y presume equivocadamente que el motín de Mesa se produjo después de la ejecución de
Almagro81.
81 “Convertidos en sediciosos, un par de de cabecillas presionaban a sus compañeros a amotinarse a fin de forzar el
retorno al Cuzco y hacer justicia por mano propia frente al reciente asesinato de Diego de Almagro (…) Al mismo tiempo
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El sesgo que mencionamos consiste en que Presta llama la atención sobre la expedición final de
Candia, proyectada más allá de los Chunchos/Moxos y direccionada al sur, hacia los Charcas.
Presta añade:
Mientras tanto, los sobrevivientes de la desastrosa experiencia previa en los llanos
orientales se estacionaron en Larecaja [aquí Presta sigue la perspectiva de Sanchez –Concha
–rc], donde el capitán Candía, nuevamente autorizado por Francisco Pizarro con refuerzos y
pertrechos, se preparaba para un mejor reconocimiento del sur andino…(ibid:52-53)
La suma de los datos anteriores contribuye a sugerir que la historia de las entradas de Candía —para
muchos concluida en entrada a los Chuncho/Mojos— pudo no haber acabado en las estribaciones de
la cordillera de Larecaja, las serranías del Alto Beni o la cabecera de las llanuras de los Mojos, sino
que se prolongó la ruta altiplánica Huarina-Paria hacia las tierras bajas de Cotagaita-Tarija.
3.2.5 Un testigo local. Dos entradas paralelas
El testimonio de un testigo ya septuagenario en 1583, Juan de Espinoza, que asegura en una
probanza del cacique Fernando Ayavire Consara, haber acompañado a Anzúrez, da mayores luces al
respecto:
4 Testigo. La Plata, 6 xii 1553, el dicho don Fernando presentó por testigo a Juan de Espinoza vecino
de esta dicha ciudad (…) dijo que conoce al dicho Fernando Ayavire y tiene noticia de Consara su
abuelo que dicen y también tiene noticia de su padre Alonso Ayavire y conoció a Juan Colque
Guarache capitán que fue de los Quillacas (…) dijo que es de 70 años más o menos (…) a las 7
preguntas dijo que en el año de ’38 estuvo Gonzalo Pizarro con algunos vecinos del Cuzco y otros
soldados que con él vinieron, cercado en el valle de Cochabamba, y que a esta sazón este testigo con
el Capitán Peranzules (sic) había entrado en los Chunchos, y acometieron viéndose perdidos a salir
por los Moxos, donde tuvieron noticia cómo el dicho Gonzalo Pizarro estaba cercado en el valle de
Cochabamba, y por la aspereza de la tierra no pudieron salir para socorrerle, y salieron por Calavaya,
y que luego este testigo vino y el dicho Pedro Anzules a esta provincia , donde estaban poblados la
gente que había estado en Cochabamba cercado, que eran el dicho Gonzalo Pizarro y Hernando
Pizarro donde ahora es Lanzarote y Guarapacha [uno de los capitanes indios que había cercado el
valle era el cacique Consara o Coysara señor de la parcialidad de los Charcas ([Probanza de don
Fernando Ayavire Consara 1583-1584. En Platt et al, Qara qara-Charka, IFEA, La Paz 2006: p. 895896)

Así, otra fuente, esta vez local, confirma que la expedición Anzúrez-Candía, integrada también por
Centeno y probablemente por AdM —convertidos a estas alturas en un cuarteto casi inseparable—,
había ido a parar a los Mojos, y lo peor para ellos, sin poder prestar auxilio a los Pizarro, cercados

que desbarataba a los amotinados de la expedición al Antisuyo y relevaba a Candía de sus funciones, Hernando confió a
Pedro Anzurez una jornada a los Chunchos (el oriente charqueño). La expedición de Anzúrez debía recorrer el alto río
Beni, los Mojos y Apolobamba” (Presta: 2000: 52)
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por la Confederación Charca en Cochabamba, ante lo cual se vieron impelidos a salir por Calavaya
la Chica.
Corrobora esta testimonio que tanto la expedición en la que Anzurez relevó al griego Candía —por
suspicacia de los Pizarro por la amenaza cierta “los de Chile”, de cobrar venganza por la muerte de
Almagro—, se realizó de manera casi paralela a la entrada de Hernando y Gonzalo a los Charcas.
De manera resultó exitosa la estrategia pizarrista de que, mientras la tropa compuesta mayormente
por almagristas llegaba hasta el Alto Beni y sin poder atravesar el antiguo Omapalcas retornaba a
Calavaya la Chica, el contingente de los Pizarro penetraba sin reparos en el territorio de la Nueva
Toledo que alguna vez perteneció a Diego de Almagro, penetrando por Desaguadero y Cochabamba
hasta Pocona —donde finalmente vencieron, entre finales de 1538 y comienzos de 1539, a las
tropas nativas de Tizoc para volver al Cuzco y encargarle a Peranzúrez la posterior fundación de la
villa de La Plata en territorios que correspondían a las minas que no fueron reveladas a Almagro82.
Así, la desastrosa entrada a los Chunchos y Moxos fue antecedida por la ejecución de Almagro, y
reemplazado por Peranzúrez en el mando, Candía volvió “a donde primero iba”, nuevamente con
Centeno y AdM. El retorno hacia el este pudo haber tenido lugar hacia febrero de 1539 saliendo
por Larecaja/Chuquiabo, para después ingresar a los Chiriguanaes entre 1539-40, esta vez bajo el
mando de Diego de Rojas.
Para entonces Francisco Pizarro había censurado a Hernando la muerte de Almagro y tras que este
volviera de Cochabamba lo había despachado a España para presentarse al Rey para que diera
cuenta de sus delitos.
3.2.6 De Larecaja a Charcas: confín y nueva base de expediciones
La primera aparición documentada de Alonso de Mendoza en el Perú, según los recuentos
anteriores a este estudio, fue en abril de 1538, en Las Salinas. Un posterior interregno de cuatro
años concluirá después al re-emerger en la Plata, en 1541, luego del ajuste de cuentas entre
Francisco y los almagristas en Lima. A partir de allí, las evidencias de su trayectoria no son
intermitentes, como en su pasado mexicano.
Siguiendo a Crespo, esta reaparición se da en la recién fundada villa La Plata con Peranzures, tras el
asesinato de Pizarro, el 26 de julio de 1541. Dos años antes, al volver Gonzalo Pizarro al Cuzco

Sobre la información negada por los nativos o no advertida por almagristas en 1535, ver la propuesta de Ximena
Medinaceli, tesis de doctorado, versión manuscrita
82
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desde los Charcas y Porco en marzo-abril de 1539 (adonde había entrado el año anterior por
Cochabamba), Peranzúrez había sido instruido en la capital incaica para fundar la villa de la Plata.83
¿Llevó consigo Peranzúrez a Centeno y Mendoza a esta fundación el año 39, alejándolos del mando
de Candía?
Las evidencias sugieren que no, al menos en el caso de Centeno pues en junio del 39 éste firmaba
en Aullagas contratos de aprovisionamiento para la expedición. Por el mismo mes, Peranzúrez
aparece firmando en Paria la “compañía” con Candía para entrar a los Chiriguanaes (Barragán
Vargas 2000: 47) aunque parece que sólo hizo esto y marchó al Cuzco.
López Martínez afirma que fue de manera posterior que Centeno participó en el asentamiento de La
Plata :

Diego Centeno era al fin ‘vecino feudatario’ de la novísima villa y pronto sus rentas se
multiplicarían fabulosamente. Poco después, Centeno emprendería su última entrada. Acompañó a
Diego de Rojas en la fracasada expedición a los Chiriguanas, regresando desbaratado a La Plata, en
momentos en que el reino se revolvía en una nueva guerra civil. (Lopez Martínez, 1970: 22)

Asimismo, tras el descanso en Larecaja (marzo-abril de 1539) la nueva expedición de CandíaPeranzúrez había partido hacia los Chiriguanaes, pasando por Aullaga el 8-jul y finalmente llegó a
Tupiza en agosto de 1539 (Barragán Vargas 2000: 54)
Todos ellos entraron a Tarija y los Chiriguanaes en septiembre-39, aunque para febrero de 1540
desde el Cuzco se había instruido a Diego de Rojas desbaratar esta expedición, quedando sus
principales capitanes en libertad de unirse a Pedro de Valdivia que iba en pos de la segunda entrada
a Chile. Santiago del Nuevo Extremo, provincia de Nueva Extremadura, sería fundada de esa forma
el 12 febrero de 1541.
A consecuencia de esta entrada a Tarija y de la primera (frustrada) expedición a los Chiriguanaes,
como resultado de las deserciones e incorporaciones a otras fuerzas, habrían de figurar entre las
principales autoridades de la recién fundada capital chilena, personajes como Francisco de Aguirre,
lugarteniente de Diego de Rojas, Francisco de Villagrán, lugarteniente de Candía desde la entrada a

Contra las afirmaciones de Gunnar Mendoza, de que la fundación de La Plata se realizó el 16-abril-1540 por
Peranzúrez (1988 [1938): 143), Hugo Poppe afirmó (idem: 139) que fue Gonzalo Pizarro el que fundó esta ciudad en
1538. La polémica subsiste veinte años después, aunque el Concejo de Sucre, en la coyuntura de la disputa con la Paz
por la capitalía (oct-2007), ha resuelto “por decreto” que la fecha es la que señala Poppe, por lo que la conmemoración
se celebra allí en septiembre. Pero varios autores validaron la versión de Mendoza: “Fue sólo después de la llegada de
Peranzúres en enero de 1540 que se llegó a fundar la villa de la Plata, el 16 de abril del mismo año (Platt/BouysseCassagne/Harris 2006: 124)
83
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los Abiscas, y Juan Dávalos Jufré, futuro primer alcalde y regidor de Santiago84, y el capitán Juan
Jufré, futuro general de la Capitanía, además de Rodrigo de Quiroga, que a su tiempo sería también
Gobernador de Chile.
Los futuros sucesos tuvieron que haber separado a AdM de su hermano Juan Dávalos: el primero
reaparece como personaje de la recién fundada villa de La Plata y su perspectiva será al norte, entre
el Collao y los Chalcas; el segundo parte hacia el oeste, hacia Tupiza y el desierto de Atacama, en
busca de Pedro de Valdivia y el reino de Chile, que no serían ingratos con él ni su familia, según se
verá en el capítulo donde observaremos a la familia Dávalos Jufre entre las principales de la historia
temprana de Chile.
De tal forma, un mismo grupo se ocupó de las entradas a los márgenes orientales del imperio
incaico, en el sur andino. Veamos antes el inicio de la colonización en Charcas, donde reaparecen
muchos de los personajes de este recuento.
3.2.7 Peranzúrez y los primeros vecinos de La Plata
Más que sus hechos, la significación de la obra de Peranzúrez —un hidalgo que llevó los
argumentos pizarristas hasta las mismas cortes del rey85— fue de vastas consecuencias, por lo
menos hasta que cupo su accionar en el Collasuyo: en ejecución de la estrategia de Francisco
Pizarro, de dominar toda la América del Sur, a pesar de los obstáculos de Diego de Almagro en
occidente y de los conquistadores que venían por el Río de la Plata.
Vencida la resistencia nativa en Cochabamba la comisión a Peranzúrez para que a su retorno del
Diabeni y los Moxos organizara el primer núcleo español en Charcas tendía a sentar una base (Arze
Quiroga, 1969) para no dejar que le arrebataran las tierras que estaban más al sur, ya explorado por
Soliz, Gaboto y otros, a través de las expediciones que remontaron el curso del Paraná y el
Paraguay.
Entre los primeros vecinos encomenderos de La Plata, figuran naturalmente Peranzúrez como
repartidor de los primeros solares, su hermano Gaspar Rodríguez y Diego Centeno.
Pero no Alonso de Mendoza. La nómina de Presta no lo incluye, consignando en cambio a:
Gómez de Alvarado, Diego López de Zúñiga (alcalde), Pedro Alonso de Hinojosa, Francisco de
Almendras , Hernando de Aldana, Rodrigo de Orellana (regidor), Alonso Pérez de Castillejo, Pedro
del Barco, Luis de Ribera, Diego Ortiz de Guzmán, Juan de Villanueva, Garcilazo de la Vega, Luis
Perdomo, Don Gómez Luna, Francisco de Negral, Galaor de Loayza, Juan Vasquez, Francisco de
84 Primer libro de actas del Cabildo de Santiago, llamado generalmente Libro Becerro de 1541-1557, en: Colección
Historiadores de Chile. Documentos relativos a la historia nacional, Imp. Del Ferrocarril, Santiago 1861, pp 67
85

Un esbozo de su vida ha sido escrito por Graciela Bonel, (1964)
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Retamozo (regidor), Antonio de Orihuela, Pedro de Vivanco, Figueredo, Rodrígo Pantoja y Alonso
de Manjares (Presta, 2000: 57-58, con base en ABAS Archivo del Cabildo Eclesiástico, Sucre, s/f)

Así, poco después de la ocupación de Charcas, en compañía con Candía y bajo el amparo del
poderoso Peránzurez, Diego de Rojas, se hizo cargo de la entrada a los Chiriguanaes conocida
también como la “segunda” entrada a Tarija (jun-1539—enero1540), involucrando durante los ocho
meses que duró a Diego de Centeno y AdM, si nos atenemos al ya descrito testimonio de éste
Con base en estas versiones se propone aquí que, después de los Mojos, AdM siguió los pasos de
Peranzúrez, Centeno y Candía, participando en la nueva aventura que incluía asimismo a otros
personajes que comenzaban a destellar, como Juan Ortiz de Zárate, Jerónimo Alderete, Santiago de
Azoca, Juan Bohon, Juan Dávalos, Juan Jufré, Bartolomé Flores, Rodrigo Gonzalez [Gongora] de
Marmolejo, Antonio de Marchena, Marcos Beas, Rodrigo de Quiroga y Gaspar Rodríguez de
Camporedondo.
Entre los casi 200 soldados del griego Candía, figuraban también en la primera marcha a los
Chiriguanaes, a la cabeza de Diego de Rojas y Francisco de Villagra, Antonio Tarabajano y Hernán
Herrezuelo, según las acta notariales de Juan de Grájeda mayo 1539-febrero de 1540 (en Barragán
Vargas 2000)
El avance hacia los Chiriguanaes, interrumpido al comenzar 1540 por la dispersión del mando
ordenada desde el Cuzco, proseguiría en 1543, con la denominada segunda entrada a los
Chiriguanaes, también con Diego de Rojas pero esta vez con Felipe Gutiérrez, aquel que
desembarcara en Veragua con el hermano de AdM,
Una recapitulación de los antecedentes muestra que, a mediados de 1538, luego de despachar a
Peranzúrez con los almagristas a los Chunchos y Mojos (incluidos Centeno y AdM), Gonzalo
Pizarro había decidido poblar el sur del Collao y los Charcas por la vía más directa del altiplanoCochabamba, para desbaratar asimismo la resistencia del capitán inca Tizoc y la confederación
Charca.
Lo acompañaban al Valle los capitanes Diego Rojas, Garcilazo de la Vega, Lope de Mendoza,
Diego López Zúñiga y Pedro Portocarrero, además de Gabriel de Rojas, ex segundo de Almagro y
carcelero de Hernando en Cuzco (Arze Quiroga 1969: 179).
Pero al quedar atrapados en el cerco indígena recibieron el auxilio de Hernando que para
“descercarlos” retornó con Pedro de Valdivia y Francisco de Aguirre. Con los refuerzos fue vencido
Tizoc en la fortaleza de Pocona convertida en el último bastión incaico en el Collasuyo. Luego
Hernando y Valdivia volvieron al Cuzco, y después también que Gonzalo fuera requerido a la
capital incaica, Aguirre se quedó en Charcas al mando de Diego de Rojas para heredar el mando de
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la zona cuando Rojas marchó hacia la entrada a los Chiriguanaes, como afirma uno de sus testigos
de probanza:
Hallándose como se halló en descercar a Gonzalo Pizarro y los españoles que con él estaban en
Cochabamba [feb-39], y puestos en gran aprieto por los naturales, y después en conquistar y poblar
la provincia de los Charcas con el capitán Diego de Rojas, por su teniente, adonde, saliendo el dicho
Diego de Rojas para hacer entrada de los chiriguanaes, quedó el dicho Francisco, en la dicha
provincia de los Charcas por teniente de gobernador del dicho Marqués (Francisco de Aguirre, 1552,
Probanza, en Barragán Vargas 2000:63. Subrayado nuuestro)

Los datos no señalan quién sucedió a Aguirre en Charcas, pero se infiere que no fueron ni Centeno
ni AdM, pero sirven para destacar la figura de Diego de Rojas como otro de los hombres clave en
Charcas, acompañado por Centeno y AdM, según testimonio de éstos, en la primera incursión a la
Chiriguanaes, desde febrero de 1539.
No se menciona en todas estas informaciones un lugar prominente para Centeno y AdM, que por
entonces pudieron integrar el contingente en un rango menor, pese a que Mendoza era hombre de “a
caballo” y Centeno tenía su propio prestigio.
En todo caso, Peranzúrez se mantuvo distante de la nueva entrada:
De los 54 documentos suscritos por Grájeda entre el 19-may-39 y 7-feb-40 este es el único
documento en el que figura Peranzúrez, lo cual indica que durante todo este tiempo estuvo alejado de
todos los preparativos de la nueva entrada y sólo llegó a Paria para dar su visto bueno a lo que
Candía estaba haciendo… Sánchez Cocha Barrios indica que Peranzúrez habría estado acompañado
en Paria de Rojas y que este habría sido su segundo. Piensa además que Peranzúrez, acompañado de
Diego de Rojas, habría continuado el viaje a Tarija por el valle de Cinti pero a consecuencia de una
orden recibida del gobernador Pizarro, habría regresado al Cuzco. Esta conclusión resulta bastante
extraña ya que Rojas, no solamente no aparece en ninguno de los documentos que Grájeda suscribe
en esa época, menos en el de la ’compañía para los mácaros’, sino que en ese momento se encontraba
en plena conquista de los Charcas.., la eventualidad de que Peranzúrez haya regresado al Cuzco
desde Paria, es bastante probable porque no se lo encuentra en ninguna de las acciones que se toman
en la zona hasta bien entrado el año siguiente.. hay que suponer, por lo tanto, que Peranzúrez hubiera
dejado a Candia para que este continuara el viaje solo, dirigiéndose el ya sea a Lima, para acudir a
algún llamado de Francisco o a Charcas para reunirse con Gonzalo Pizarro, [o relevarlo, según la
oferta que le hizo Francisco para ir al país de la Canela] (Barragán 2000: 48)

Se advierte que Candía evitó ingresar a la nueva villa de La Plata y prefirió la vía de Tupiza “
porque en tierras de los Yamparaes se encontraba el grueso de las tropas de Gonzalo “a las cuales
habría querido seguramente evitar” (Barragán 2000: 48).
Entre otras razones para proseguir “por el sur” la ruta hacia la mar del norte, estaba la de la
necesidad de buscar una vía Atlántico por el Amazonas, como lo intentaban e intentaron muchos
otros.
3.3 Cuarta sub entrada: a los Chiriguanaes o “segunda entrada a Tarija”
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Las tropas sobrevivientes de la expedición a los Mojos, estacionadas en mayo en Larecaja,
probablemente en Sorata —aunque no puede descartarse que también se rehicieran en Chuquiabo o
Zongo—, estuvieron en Huarina el 3 de junio y en Ayo Ayo el 10.
Del 24-jun data el acuerdo de compañía entre Peranzúrez y Candía en Paria para después arribar a
“Uzcamarca” el 3 de julio, a Aullaga el 8-jul y pasando por Cotagaita a Tupiza el 3 de agosto, para
posteriormente llegar a Tarija entre el 10 y 14 de octubre (Actas notariales de Juan de Grájeda, en
Barragán Vargas 2000: 215-293)
Diego de Rojas aparece en Tarija el 26 de enero de 1540, “en las últimas etapas de esa entrada”
(Barragán 2002: 64) aunque es probable que ya estuviera en Tupiza, según los testimonios de
Rodrigo de Quiroga, García Hernández, Santiago de Azoca y Sebastián Vasquez, todos los cuales
coinciden en señalar que estando Candía en Tupiza, se impuso la presencia de Diego de Rojas “por
mandato del Marqués … y tomó a su cargo toda la gente , y envió al dicho Pedro de Candía al
Cuzco, e luego… se fue al valle de Tarija (Barragán 2000: 64-65), donde hizo alto ocho o diez
meses.
Lo más probable —ensaya Barragán—, es que Rojas se hubiera hecho presente en Tupiza antes de la
llegada de Candía a Tarija para poner condiciones al desarrollo de la expedición, y que después
hubiera llegado a Tarija para tomar directamente el mando de la tropas del capitán griego.
Cualquiera que haya sido el desarrollo de los acontecimientos, el 22 de enero de 1540 llega Rojas a
Tarija con el expreso propósito de tomar bajo su mando la tropa de Candía, sin importarle
demasiado si se mantenían o no los propósitos iniciales que Candía había concertado con
Peranzúrez… pese a que en dicha empresa se invirtieron cantidades considerables de dinero” (Ibid:
65)

A Candía no le quedó otra alternativa que emprender el retorno sin soldados ni dinero, quizá sólo
con deseos de venganza. El 7-feb-40 aparece firmando con su escribano un último documento poder
para Basilio de Candia, antes de retornar al Cuzco. Su resentimiento pudo impulsarle a tomar
partido al lado de Almagro hijo en la batalla de Chupas: el 16-sept 1542 se arrepiente y falsea los
tiros de artillería; “Almagro el Mozo se da cuenta de ello y preso de ira, al sentirse traicionado,
asesina a lanzadas a Candía” (Barragán: 66)
En medio de la entrada a los Chiriguanos, Diego de Rojas nombró, en 1540 a Rodrigo de Quiroga,
Jerónimo de Alderete, Juan Bohon y Juan Jufré, como capitanes de su contingente, manteniendo a
Villagra como Mariscal de Campo y a Góngora de Marmolejo como Capellán ( Barragán: 66), para
proseguir la entrada a Tarija, sin hallar guías confiables.
Rojas y Villlagra penetraron profundamente el territorio que tenían por delante, sin preocuparse si
encontraban o no chiriguanos puesto que su objetivo principal no fue buscarlos sino encontrar la vía
que los condujera al río de la Plata quizás, inclusive, si podían evitarlos, tanto mejor”. (ibid: 68).
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Respecto de la orden para que Candía volviera al Cuzco, los testigos señalan:
En ese tiempo vinieron Garcilazo de la Vega y otros muchos vecinos del Perú debajo de malicia y
desbarataron el campo de los dichos Candía, Villagra y Rojas, porque nunca consintieron a soldados
tomar arma ni arcabuz, so pena de muerte y por esta causa, viendo los soldados que sus capitanes
consentían que se los tratase mal, se huían e se iban todos a ojos vista, de veinte en veinte, e viendo
que todo iba perdido y el dicho Francisco de Villagra por quitarse de pasiones, dijo a sus amigos e a
otros soldados que un capitán estaba en Tarapacá, que se decía Pedro de Valdivia, y que más valía
venir, a servir a SM que no andar por tierras donde andaba el demonio suelto, e ansí los trajo y los
metió debajo de la bandera del dicho capitán don Pedro de Valdivia (Marcos Beas en el proceso a
Villagra, Santiago, 1558, en ibid: 72)

3.3.1 Los testimonios de Rodrigo de Quiroga: reclutamiento en el desierto
En el contexto de la época, hay que recordar, según Platt, que dada la necesidad de dar cuentas a la
Corona por el asesinato de Almagro padre, el marqués Pizarro ordenó a Gonzalo la salida del
Collasuyo encargándole el gobierno de Quito, y se dio

tiempo, paralelamente para visitar

Chuquiabo en 1539:
Francisco emprendió un viaje al sur, visitando el sitio de la futura ciudad de Arequipa y su
propia encomienda de Chuquiabo. Pero hubo de esperar hasta fines de 1539 o principios de
1540 para que comisionara a Per Anzures para fundar una ciudad en Chuquisaca, donde
varios hombres se habían quedado desde 1538, al comienzo bajo el mando de Diego de
Rojas y después de la partida de este para la tierra de los chiriwana y el río de La Plata, bajo
el de Francisco de Aguirre”. (Platt/Bouysse-Cassagne/Harris 2006: 245)
De acuerdo con la información existente, Diego de Rojas asumió el mando en Tarija en diciembre
del 39:
Diego de Rojas ya habría partido para la tierra de los chiriwana en diciembre de 1538. la evidencia
sugiere que después de un primer reparto de solares en tierras de Wayapajcha concedidas por
Aymuru en 1538, la villa de La Plata tuvo que restablecerse en Quunchupata, donde se fundó
formalmente el 16 de abril de 1540 ( ibid Nota 17)

Tras el fracaso de la entrada a los Mojos, Candía, como vimos, pudo proponer a Peranzúrez —que
se rehacía en Larecaja— una nueva incursión a las tierras bajas del este. Quiroga, el veterano de los
Mojos y posteriormente hombre importante en la historia temprana de Chile testimoniaría que:
el dicho Rodrigo de Quiroga partió del dicho pueblo de Larecaja que el capitán Pedro de Candía y la
demás gente que allí estaba por la vía del valle de Tarija, questá encima de la provincia de los
Charcas, para entrar por allí otra vez al descubrimiento y conquista de los chunchos, y llegaron al
pueblo de Topisa, y estando allí vino el capitán Diego de Rojas, por mandato del marqués don
Francisco Pizarro, y tomó a su cargo toda la gente, y envió al dicho Pedro de Candia al Cuzco, e
luego el dicho Diego de Rojas con toda la gente que allí tenía se fue al valle de Tarija (…) cortando
monte y abriendo camino hasta llegar a un pueblo que se dice Arromán, y de allí se volvieron porque
no hallaron camino ni entrada (…) y se volvieron a Tarija, donde el dicho capitán Diego de Rojas,
desde a ciertos días, despidió la gente de guerra y se fue al Perú (…) quel dicho Rodrigo de Quiroga,
juntamente con otros cincuenta soldados bien aderezados, vinieron la vía de Tarapacá y Atacama en
busca del capitán Pedro de Valdivia que por falta de gente estaba detenido en Tarapacá (Quiroga,
Santiago, 1960, en Barragán 187, subrayado nuestro, que corrobora la integralidad de las cuatro
entradas)
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Los aportes en hombres y recursos de los sobrevivientes de la primera entrada a los Chiriguanaes
están bien documentados en el recuento que hizo Barragán sobre la segunda expedición a Tarija
(2000). En síntesis, ésta fue conformada por unos 200 soldados que al quedar disperso el ejército se
dirigieron hacia Tupiza, Tarapacá y Atacama para encontrarse con la veintena de soldados que tenía
Valdivia para la conquista de Chile.
Fueron arribando paulatinamente a Tarapacá cuatro contingentes de soldados de Diego de Rojas. El
primero fue el de Rodrigo de Arraya, que llegó con dieciséis personas, el segundo fue de Francisco
de Villagra con treinta hombres. Pocos días después vino el tercero, capitaneado por Juan Bohon, con
una fila de sesenta hombres. Más tarde se unieron a Valdivia Rodrigo de Quiroga y Francisco de
Riberos, seguidos de veinticinco expedicionarios (Vidal Cuneo, testigo en el proceso de Villagra, en
Barragán 2000: 96).

Como refiere el autor, constituyeron el grueso de las ropas de Valdivia, sumados los 20 que llevaría
Francisco de Aguirre en Tarapacá.
3.3.2 La segunda entrada de 1543 a los Chiriguanos
Después de la victoria de Vaca de Castro sobre los almagristas en Chupas, como premio de su
participación, Diego de Rojas pidió en 1543 un nuevo ingreso a los “Chunchos y Chiriguanaes”,
concertando esfuerzos con Felipe Gutiérrez y Nicolás de Heredia.86
Ya en campaña, atravesaron la Cordillera por Tupiza y Chicoana para llegar a Catamarca, Tucumán,
Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, y San Juan, en territorio de los Juries, Diaguitas y
Comechingones. Diego de Rojas moriría por una flecha envenenada en enero de 1544 en Salavina.
Su lugarteniente Francisco de Mendoza llegó hasta Sancti Spiritus, a orillas del Paraná, acercándose
al avance más extremo de Sebastián Gaboto, mientras Nicolás de Heredia y Felipe Gutiérrez
emprendieron el retorno al Perú (Barragán 2000: 100) para entrar de lleno a las guerras civiles.
Tras la batalla de Chupas y poco antes Huarina, Charcas ardía cuando estas tropas decidieron salir
por Pocona, donde se juntaron con Lope de Mendoza, enfrentándose a las de Carvajal y AdM.
Como el de muchos, su destino fue la horca.87

“…y por la noticia que se tenía de las provincias por donde corre el gran Río de La Plata …, muchos deseaban aquella
conquista, creiendo, desde que el capitán Pedro de Anzúrez hizo la entrada a los Chunchos, que aquel río tenía su
nacimiento en la laguna de Bombon, y que formaba sus brazos principales de los ríos de Apurima y Jauma. El capitán
Diego de Rojas y Felipe Gutiérrez pidieron a Vaca de Castro esta empresa, y porque juzgó por de gran inconveniente
tener ociosa y valdía tanta gente feroz y atrevida, usada a las licencias militares y mucha della descontenta, de muy
buena gana se la dio, y favoreció a cuantos a ella quisieron ir, con armas, caballos y dineros” (Herrera: 1945, t. 9: 6-11
[Dec 8ª, Lib 4º, Cap. I])
86

“a la vanguardia iba Rojas con 60 hombres que ocuparon el valle Calchaquí (Salta) y Capaya (Catamarca), en cuyos
territorios tuvieron victorias sobre los nativos. Lucharon también con los Juríes y los Diaguitas. Habiendo fallecido Diego
de Rojas, asumió la conducción de la conquista Francisco de Mendoza, quien eliminó a sus émulos Nicolás Heredia y
Felipe Gutiérrez que volvieron al norte (…) Era la primera vez que se había conectado la conquista del Perú con el del
Rio de La Plata. Mendoza se encontró con el cacique puesto por Irala para vigilar el río. El cacique relató a Mendoza los
87
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En medio de estas expediciones, la carga mortuoria fue siempre llevada en su mayor peso por los
contingentes de indígenas que no sólo transportaban el equipamiento de los conquistadores sino que
eran utilizados virtualmente como “carne de cañón” en los enfrentamientos, además de haber
proveído las vituallas para sostener las expediciones.
La mortandad indígena, en este y otros casos ha sido evaluada por diversos estudiosos entre ellos
por C. S. Assadourian, quien recogiendo el testimonio de Hernando de Santillán detalla, hacia 1540
la lista de entradas que dejaron peor recuerdo, entre las cuales resaltan las de Almagro a Chile y la
de Diego de Rojas a los Chiriguanos, además de la encabezada por Peranzúrez a los Chunchos y
Mojos:
Diego de Rojas organizó dos entradas, una en 1539 hacia La Plata, reemplazando a Pedro de Candia,
y otra en 1543 al Tucumán. Ambas resultaron desastrosas… [lo mismo que] la de Candia y la de
Diego de Almagro a Chile de la cual quedó un despoblado de cien leguas sembrado de indios
muertos helados: y a la misma provincia, en otro socorro que llevó Francisco de Villagrán por la
cordillera de las nieves, se dejó otro de la misma manera; y otros capitanes que han ido a la misma
provincia han hecho lo mismo, demás de la jornada de Pedro de Valdivia , en que barrió todo aquello
donde pasó’. (Santillan en: Assadourian 1994: 54-56)

Agrega Assadourian que, según los cálculos de Fernández de Oviedo las entradas de Candia y
Peranzúrez movilizaron más de cuatro mil indios de carga por expedición. Considerando tal
magnitud:
se puede conjeturar que tantos serían los que murieron de las cargas … porque aquellos capitanes que
salieron a poblar, como es dicho, llevaron de los indios de paz a tres y cuatro mil indios para cargar,
y como los sacan de sus naturalezas por maravilla vuelve el indio, porque los más se mueren y a los
que quedan córtanles los cabellos y hacenlos yanaconas…’. La relación de pérdida que Fernández de
Oviedo pide conjeturar para las entradas —esto es el 100 % de los efectivos indígenas— se ajustaría
a la realidad proyectando el ejemplo hatunguanca. Para el lapso que estamos analizando la entrada
más costosa en términos demográficos fue la de Almagro a Chile. (…) ‘…además de los cuerpos de
yanaconas que pertenecían a los 570 soldados que formaban la expedición, Almagro llevó como
mínimo otros 12 mil efectivos indígenas dirigidos por Paulllu y Villac Umu, extraídos de las
diferentes etnias del Cuzco, Collao y Charcas. El sólo pasaje de la cordillera pudo costar la muerte de
5.000 indios [y agrega citando el testimonio de Cristóbal de Molina] ‘para que entiendan cuán gran
destrucción es esto de las conquistas de indios’ porque ‘ni descubren una provincia sin destruir otra’
(“Relación de muchas cosas acaecidas…”; en Assadourian 1994: 54-56)

Hasta aquí se ha tratado de mostrar las distintas apreciaciones existentes sobre la incursión hacia los
Chunchos y Chiriguanaes, exponiendo sobre todo la integralidad de las mismas con su predecesora
detalles de la Conquista del Río de La Plata, sobre todo las últimas actividades de Irala y éste encontró las cartas
dejadas por Irala para sus destinatarios peruanos, pues el Gobernador no ignoraba los designios de Pizarro de
incursionar en el Rio de La Plata. En esa época Irala estaba establecido en Asunción (…) A la muerte de Francisco de
Mendoza, acaecida en la última fase de la expedición, Diego Alvarez jefaturizó el retorno con 150 hombres, muchos de
los cuales, reunidos nuevamente en 1546 en Charcas con Felipe Gutiérrez y Nicolás de Heredia, se incorporaron a las
fuerzas del capitán Lope de Mendoza que actuaba en los valles de Cochabamba y Pocona frente a Gonzalo y en
defensa del estandarte real” (Arze Quiroga, 1969: 129-131))
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expedición a los Abiscas y la posterior a los Chiriguanaes, consideradas por la bibliografía
analizada como distintas unas de otras.
Sin embargo, no se ha visto aún en profundidad los detalles y recorrido por las tierras, ignotas
entonces para los españoles, del paso entre los valles de Larecaja y las tierras más bajas al este del
río Diabeni.
Este es precisamente el tema del próximo capítulo.
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Capítulo IV
Hacia

los Mojos: ¿salida por Chuquiago?

Pasos y articulaciones

Amazonia/Collao*

Como se ha visto en el capítulo anterior, la entrada a los Abiscas (abril-38) ejecutada tras la batalla
de las Salinas por Pedro de Candía para dar con el remoto “país de Ambaya” dio comienzo a la serie
de expediciones que consecutivamente conforman la llamada aquí Cuádruple entrada a los Abiscas,
Chunchos, Moxos y Chiriguanaes.
En este sector, por la importancia de la segunda fase de esta entrada, relativa a La Paz, se
profundizará en los detalles y alcances de la expedición que a la cabeza de Peranzúrez y partiendo
Ayaviri, provincia de los Canches, atravesó por ciertos pasajes prehispánicos hacia Calabaya la
Chica, Larecaja, y aún más al norte, probablemente Apolo e Ixiamas, llegando hasta las llanuras de
los Mojos, en el Beni; y que —si salió o no por Chuquiabo, como afirma Cieza, y con él muchos
historiadores— es aún un aspecto difícil de dilucidar si no se sigue de cerca, al menos, el recorrido
emprendido.
La fuente principal es Cieza de León, que en la Guerra de las Salinas, y de manera singular,
concede varios capítulos a esta entrada. Se consigna también el testimonio de otros testigos que
formaron parte de la misma, entre ellos los de tres de sus compañeros de ruta: Rodrigo de Quiroga,
Juan de Salinas y Bartolomé Díaz citados anteriormente junto a AdM en diversas probanzas.

NdA.- Este capítulo trata en profundidad de la sub entrada a los Moxos, con detalles del ingreso a los Chunchos a partir
de la Crónica presentada por Cieza de León en la Guerra de las Salinas, trabajo sólo rescatado tangencialmente por la
historiografía boliviana. La segunda parte considera las articulaciones entre la Amazonia y el Collao, enfatizando en los
espacios desconocidos entonces por las tropas expedicionarias españolas y la población que ocupaba las tierras bajas
incursionadas. Sin embargo, estuvo en evaluación incorporar la segunda parte, no tanto por su pertinencia respecto a la
trayectoria de Mendoza, sino por la posibilidad que ofrecía el conjunto para elaborar un trabajo mayor al respecto.
*
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Quiroga asegura haber alcanzado las llanuras mojeñas. También el capitán Palomino, citado por
Cieza, conformando una avanzada de 12 exploradores que formaban parte, a su vez, de una partida
de 30, a la cabeza de Peranzurez.

No se tiene registro de que AdM haya atravesado con esta pequeña partida el antiguo río Diabeni
de los Omapalcas, pero tampoco hay alguna versión que descarte esta posibilidad. En todo caso, es
el mismo AdM quien asegura en la probanza de Centeno que sí integró el conjunto de tropas que se
internaron en los Moxos.
Se sigue con la descripción de las decenas de pasos intercordilleranos existentes en la época,
algunos de los cuales fueron utilizados (en la medida en que fueron revelados por los indígenas) por
el contingente original para adentrarse hacia la Amazonia en busca de las míticas tierras de El
Dorado, el Gran Paitite, el Candire, etc.
Como se ha descrito en el capítulo anterior, otra entrada paralela, al mando de la familia Pizarro,
avanzó por otros caminos que bordeaban el Lago Titicaca: con apenas 70 hombres y 5.000
indígenas ocuparon finalmente los Charcas, lo que muestra el éxito de estos últimos y el fracaso al
que fueron empujados los casi 300 hombres de Peranzúrez, en su mayoría almagristas, que junto a
4.000 nativos conformaron, de todas maneras, la primera expedición que se llegó a lo que hoy es la
Amazonia boliviana.
Finalmente, este capítulo concluye, a partir de la descripción de los pasos cordilleranos ubicados
entre el Cuzco e Inquisivi, en un recuento de los intercambios existentes entre la Amazonia y el
Altiplano, lo que lleva a considerar también una visión de las culturas de las tierras bajas,
especialmente de Kallawayas, Chunchos, Mojos, Yungas, Quiruas y Chiriguanaes, respecto de sus
vecinos de las alturas.

1. La primera expedición a la Amazonia boliviana
1.1. Preámbulo y partida hacia Calabaya la Chica
Hacia 1538-40, casi toda la región al este de los Andes fue denominada con el nombre genérico de
tierras o provincias de los “Antis”, “Chunchos” o incluso “Chiriguanaes” —como aludía Diego de
Almagro en 1538 antes de marchar a Chile, según se ha visto en Cieza y Mendiburu— y en muy
pocos casos “Moxos”, siendo también común la denominación de “indios fronteros ynfieles de
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guerra” de acuerdo a lo que informara el virrey Toledo en carta al Rey aún en fecha tan posterior
como en 157388, cuando la conquista era reemplazada por la colonización. (MAPA 11).

“la cordillera que se llama de los Andes Yungas … tiene fronterizo indios ynfieles de guerra", “Relación de los indios
de guerra que están en las fronteras de los indios cristianos de la gobernación del Reyno del Perú”, Virrey Toledo, 20mar-1573, Potosí; en Maurtua 1906 Prueba peruana, t-1: p. 101 y sgtes.
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Mapa 9: Entradas a Chuncho-Moxos (en “La Paz y sus alrededores” –ABF-, Gutierrez/MacFarren s/d)
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Respecto de la primera fase de la cuádruple entrada —el ingreso a los Abiscas— se observa que la
expedición desde el Cuzco por los cocales de Cosñipata y el río de los Abiscas hasta Pilcopata,
probablemente, se limitó a dar una vuelta por los Andes del Tono, las cabeceras de los ríos Manari,
Opatari e Inambari, afluentes del Madres de Dios89, para emprender el retorno casi tres meses
después, frustrados y amotinados los almagristas, probablemente por el cauce del río Sangabán,
hacia Carabaya y los Canches, en la ruta Ollachea-Macusani-Sicuani o Ayaviri (también
Ayaviriçama o AyaviriCana, con intenciones de desconocer a Hernando y liberar a Almagro90 preso
en el Cuzco.
“..Todos aborrecían ya Candía… pensaron e aún creyeron que Hernando, industriosamente porque
todos muriesen le había dado esta empresa —apunta Cieza—; e juntos los capitanes e más
principales del real acuerdan entre sí de buscar camino para poder salir de aquella espesura y
montaña… e salieron a unos pueblos que estaban junto al Collao, que eran de un Lucas Martín e
Pedro de Mesa” (Cieza, Guerra de las Salinas, cap. LXIX, p. 343).

La situación antes de que los almagristas entraran a Carabaya y rebasaran la cordillera oriental, sin
saber que más al sureste se toparían con Chuquiabo y los Mojos, muestra que Hernando aceleró el
proceso y la ejecución de Almagro en el Cuzco al avisorar los riesgos que implicaba el retorno de
sus adversarios, desde los Abiscas. El se encargó además, personalmente, de volver a empujar a los
almagristas hacia el otro lado de los Andes, de manera que Peranzúrez, no se sabe si por orden
expresa de los Pizarro, los llevaría más allá de los Chunchos, a los Moxos.
Luego, pese a la muerte de Almagro persistían no obstante los reclamos almagristas de heredar las
concesiones hechas al Adelantado. El anónimo cuzqueño relata:
Acabado de enterrar, los oficiales de VM, tesorero, contador y veedor que eran de la gobernación del
Adelantado, hicieron un requerimiento a Hernando, diciendo que pues el Adelantado era muerto, que
a ellos como oficiales de VM convenía y pertenecía gobernar, y que le pedían y requerían les dejase
aquella tierra como la tenía el Adelantado (Relación del sitio del Cuzco, en Barragán 2002: 36)

Visto el total rechazo de la familia Pizarro a esas pretensiones, los derrotados se resignaron a entrar,
según el recuento del soldado Rodrigo de Quiroga, “por Calabaya …hasta un pueblo que se llama
Ayavirecamo, donde descansaron algunos días”.
Rodrigo de Quiroga, futuro general de Chile, comentó que debido a la maleza de la tierra no se pudo pasar adelante,
aunque el esfuerzo habría alcanzado para cruzar el Madre de Dios “enrumbando hacia la selva baja del río Inambari.
(Ulloa Cisneros, Luis Relación del descubrimiento del río Manu por Juan Alvarez Maldonado en 1567I,Sevilla, 1899, p. 8,
en: Barragán 2001: 35)
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“Venían haciendo fieros —dice la Relación del sitio del Cuzco— diciendo que no conocían a Hernando y otras cosas y
tendieron bandera en nombre de VM queriendo debajo de este color, como gente amotinada, venir a sacar a don Diego
de Almagro” (ibid: 36)
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Dueña del Cuzco y sin rastros sobre la suerte del ejército de almagristas prácticamente desterrados
—pero probablemente controlados internamente por Peránzures y otros pizarristas miembros de la
expedición—, la familia Pizarro quedaría lista para emprender sin intromisiones la ocupación de la
Nueva Toledo, es decir, el Collao, los Chalcas y las regiones aledañas, probablemente desde
septiembre de 1538, pues a fines de año, recordemos, se encontraban cercados en Cochabamba.
2. Del Collao hacia Diabeni y los Moxos: la crónica de Cieza
Cieza de León, escribió una extensa relación que comienza por identificar primero las figuras
prominentes de ambos bandos y luego los saldos de la batalla, que se dividirían, por una parte,
entre los que se quedaron el Cuzco para la entradas al Collao y los Chalcas; y, por otra entre los que
irían resignados al trasero ignoto del Cuzco, incluido el “cuarteto” que integraban PeranzúrezCenteno-Candía-AdM-, además de Gaspar Rodríguez e incluso un Juan de Avalos, posiblemente el
mismísimo hermano de Mendoza91.
Por una parte, estaban los triunfadores con la familia Pizarro: personajes como Pedro de Valdivia,
Alonso de Alvarado, Alonso del Toro, Francisco de Villacastín, Hernando Bachicao, Alonso de
Mercado, Alonso de Castro, Pedro Portocarrero, Pedro de Portugal, Pedro de Hinojosa, Sancho
Pedrero, Alonso Pérez de Castillejo, Eugenio Moscoso, Luis de Ribera, Alfonso de Orduña y Pedro
de Castro. También Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez y Diego de Urbina, entre otros que se habían
pasado a último momento92.
Por el lado de los almagristas perdidosos quedaron: Juan de Saavedra, Rodrigo de Ordóñez (ya
mariscal de la Nueva Toledo), Vasco de Guevara, Gómez de Alvarado, Pedro de Lerma, Peralvarez
de Olguín, Cristóbal de Herbas, Gabriel de Rojas (alcalde indeciso del Cuzco, pizarrista que estuvo
en el Collao antes que Saavedra), Juan Tello, Juan Ortiz de Zárate, Pedro de Oñate, Baltazar de
Castilla, Jerónimo de Almagro, Martín Carrillo, un Pantoja, Diego de Alvarado, Cristóbal Sotelo,
Alonso de Montemayor, Alonso Enriquez, Hernando de Alvarado y Diego de Hoces,
De los cuales, según Cieza, resultaron presos tras la batalla: Diego de Alvarado, Gomez de
Alvarado, Juan de Saavedra, Vasco de Guevara, Juan de Guzmán, Diego Núñez de Mercado,
Alonso de Montemayor, Alonso Enríquez, Pedro de Lerma, Pedro Martínez y Juan de Escóbar.
Cieza, Guerra de las Salinas, Ed. Facsimil, Biblioteca Virtual Cervantes 2005, Reproducción del original de Guerras
civiles del Perú. Tomo Primero. Guerra de las Salinas , por Pedro Cieza de León, Madrid, Administración García Rico y
Cª, [s.a.]. En: Biblioteca América de la Universidad de Santiago de Compostela: 324). Un “Juan De Avalos” aparece en
las crónicas mexicanas. Otro “Juan Dávila está consignado entre los de a pie, en el Alarde de 1534.
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“Diego de Urbina, Diego de Rojas, Felipe Gutiérrez e otros estaban muy mal con las cosass de Hernando, e les
pesaba por haber venido en su favor, en contra del Adelantado (traidores) [ibid Cieza:232]
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Dispuesto el alejamiento de los almagristas, marcharon con Candía, en condición de desterrados:
Gonzalo Pereira, Pedro de Mesa, Arias de Silva “y otros muchos soldados de cuenta” así de los de
Pizarro como los de Almagro”, entre ellos Juan Alfonso Palomino, Juan Ortiz de Zárate, Francisco
Gómez y Francisco de león.
Candía había dispuesto que los capitanes de su expedición fueran Francisco Villagrán, Antonio
Quiñones, Martín de Solier y Francisco de Candia, su hijo, nombrando además como su maestre de
campo a Juan de Quijada y por jefes de arcabuceros y de artillería a Alonso de Mesa ((el mulato que
habría de amotinarse).
Aún así, los Pizarro tuvieron que contentar con promesas a la corriente antialmagrista alimentada
incluso por sus propios ex combatientes. Relata Cieza:
Hernando, muy grande era el cuidado que tenía por mirar su persona porque como muchos de los que
se hallaron con el en las Salinas viniesen no con otro propósito de robar lo que pudiesen y con
esperanzas de que les darían los repartimientos de indios, e viendo que ninguna cosa les quería dar,
antes por los entretener decía que el Gobernador, venría con brevedad y poblaría los Charcas y
Arequipa; de los tales dichos hacían burla; no teniendo en nada la tierra más riquísima e aventajada
que en todas la Indias hasta agora hay, porque aunque en muchas partes de ella se saque crecido
número de plata e oro, no se iguala con lo de acá (idem: 333).

Sin precisar fecha exacta, poco después de la ejecución de Almagro, Candía partió a los Abiscas
siguiendo el derrotero que pudo recopilar Cieza, el cual resumimos en 10 episodios:
I. HACIA PAUCARTAMBO

“anduvo con su gente hasta que llegó al valle de Pacual [Paucartambo?] aposento que está
a diez leguas del Cuzco e cinco leguas de las montañas de los Andes (…) estas nuevas
provincias no se pueden por ninguna manera conquistar ni descubrir sin ayuda de los
naturales e por esta causa llevaba siempre gran parte de ellos a los descubrimientos que se
hacían…. Llegado a este valle estuvo Candía con su gente mes y medio [mayo-jun ?],
aderezándose de cosas necesarias para pasar los montes; e sabido por Hernando que aún se
estaba allí, mandó al capitán Garcilazo que fuese allá e que no consintiese de que hiciere
ningún daño en aquel valle ni en las provincias comarcanas sino que se fuese luego adonde
debía ir… [tras lo cual, Hernando] mandó a los escribanos se fulminase proceso contra el
Adelantado…” (Ibíd.: 335).
II. MOTÍN EN LA SELVA Y RETORNO:

Del “valle del Pacual” o “Pacotambo”, la ruta fue la siguiente: “anduvo hasta la espesa e
muy grandísima cordillera de los Andes, e halló el camino que seguía tan malo que parecía
verdaderamente cosa infernal…e allegaron a un paso más áspero e trabajoso que en todo el
camino habían visto” [cruzándolo por oroyas, puentes de sogas, hasta que llegaron] “a unos
valles calientes que se dicen Abisca… partieron y hallaron unos indios flecheros y más en
profundidad unos “rústicos bárbaros” armados de “arcos, flechas e unas rodelas de muy
precio cuero de anta” , para posteriormente proseguir camino apenas avanzando una legua
al día por ciénagas. “De esta suerte anduvieron por aquellas montañas tres meses” [mayojunio-julio?] (Ibíd.: 343), antes de alzar el motín contra Hernando en procura de salir y
liberar a Almagro.
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III. SALIDA POR LOS CANCHES:

“ e desta manera volvieron por otro camino sobre la siniestra mano de donde habían entrado
saliendo a los poblados de Lucas Martín e Pedro de Mesa [aunque después menciona Cieza
que fueron tierras del repartimiento de Gómez de León. Pizarro asegura que eran tierra de
los Canches, en Ayaviri]. Corrobora Cieza que “los españoles que habían estado con Candia
venían muy sentidos de que Hernando les hobiese encaminado a aquella entrada y el capitán
Alonso de Mesa tenía intención de le buscar la muerte e soltar a D. Diego de Almagro de la
prisión en que le tenía”. (Ibíd.: 334-335)
Sin embargo, en ánimo de transacción, los amotinados se inclinaban también porque
Hernando “les diese licencia para entrar por el valle de Carabaya, que es entrada menos
dificultosa, de la cual daban noticia los indios afirmando que había que atravesar la
montaña razonable camino” (Ibíd. 248). En medio de la conjura, “el capitán Villagrán
mandó hacer alarde de la gente que tenían, e hallaron pasados de 300 españoles de a pie y
de caballo y entre ellos mas de cien arcabuceros y ballesteros” (Ibíd.: 349)
Mientras tanto, pululaban otros almagristas por otros poblados alrededor del Cuzco: “de la
ciudad se habían salido muchos de los de Chile, que se hallaron de la parte de almagro en la
batalla, los cuales se iban a los pueblos de indios adonde pasaban el tiempo quejándose de
su desventura” (Ibíd.: 351). Se trataba de Juan de Saavedra, Cristóbal de Sotelo, Francisco
de Chávez, Alonso de Montemayor, Alonso Enriquez, en el Cuzco, y otros principales, “de
los de almagro, que Hernando mandó a poner mucha guardia” (Ibíd.: 353). Luego de
ejecutar a Almagro el 8-abr, Hernando ajustó cuentas con Mesa y Candia en Ayaviri (Ibíd.:
351)
IV. A LOS CHUNCHOS POR CARABAYA:

Ordenada la entrada de Peranzúrez, para que los almagristas entrasen “a descubrir por la
parte que más le pareciese (Ibíd.: 359) y salvado Villagrán por ruegos de Gonzalo Pizarro,
Peranzúrez, Diego Rojas y otros, (Ibíd.: 359) Hernando mandó que entrasen por “los
Chunchos” (jul-38): “En gran manera deseaba Peranzúrez lo que Hernando le mandó y
estaba muy alegre porque creyó descubrir la tierra que estaba de la otra parte de la cordillera
de los andes, que según había noticia era de gran poblado, e se creía que hallarían mucho
metal de plata e oro, que todos los que con el fuesen pudiesen volver a España prósperos(..)
e dejando recaudo para que todos le siguiesen, [a Candia, Gaspar Rodríguez y los de la
retaguardia?] se despidió de Hernando, e caminó hasta el valle de Carabaya, adonde se
estuvo reformando y proveyendo de cosas necesarias dos meses (Ayaviri jul-ago?)
V. HACIA AYAVIRI ¿SAMA?

“…desde allí, por fin el mes de setiembre del año de 38, salió a descubrir una provincia que
se dice Sama, y en Carabaya dejó a su maestre de Campo Juan Quijada con parte de la gente
que no estaba bien proveída y el anduvo tanto que llegó a Ayavire, e como le pareciese que
había recaudo bastante, envió sus mensajeros a llamar a Quijada (…) e viéndose Peranzurez
con toda su gente junta les mandó que se aderezasen para partirse luego. Todo lo que veían
eran montañas ásperas y sierras (…) también monte, e no había ninguna parte rasa que lo
dejase de ser” (Ibíd.: 362)
VI. A LA PROVINCIA DE LOS ¿TACANA?

“…Después de haber estado allí algunos días, (…) caminaron en demanda de otra
provincia que había por nombre Tacana (…) a allegaron a los montes llanos (…) e hallaban
muy grandes ciénagas e ríos (…) iban 300 españoles e mas de 8.000 indios e indias e
negros e mucha de aquella gente de servicio se quedaba por aquellas montañas e peñas
muertos. Los españoles ya comenzaban a sentir los trabajos e a muchos de ellos les pesaba
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por se haberse metido otra vez en el descubrimiento. Y esto en sí mismo he conocido la
experiencia, que cuando andaba en algún descubrimiento trabajoso, juraba e afirmaba que
antes moriría que volver a otra jornada si de aquella salía, más luego se nos olvida e
deseábamos vernos en otra; y estos arrepintiéndose de entrar con Candia, volvieron con
Peranzúrez, e haciendo lo mismo con el fueron después con Diego de Rojas e así han
andado e andarán en estas conquistas hasta que mueran o tengan que comer” (Ibíd.: 362)
VII. DOS GRANDES RÍOS Y EL LLANO:

“E allegaron a un río muy grande, que iba a salir al mar Océano e nacía de la parte del
Oriente [Mapiri?] tardaron ocho días en pasar el real [atravesaron un río ancho] había
algunos indios que tenían noticia de la venida de los españoles e daban alguna grita (…) e
hicieron doce balsas a manera de armada, e metiéronse en ellas el capitán Peranzúrez y con
otros 30 españoles fue contra los indios que les lanzaron flechas matando a Hernando
Gallego. Peranzúres pasó con Juan Alonso Palomino (…) e hasta allí se sustentaban con lo
que habían sacado del Perú [y cruzaron] “a ver si podría salir de los montes e hallar alguna
parte poblada (…) Los guías que llevaba le decían que andando cuatro jornadas saldría de
los montes [hacia Chuquiabo, senda sólo seguida por AdM?], e aunque se dieron toda la
priesa posible, no pudieron salir de ellos en menos de seis días e dieron en una tierra muy
llana y muy rasa, e sin haber ninguna sierra ni collado en toda ella”. (Ibíd.: 263-364)
VIII. 60 KM [CINCO LEGUAS) LLANOS ADENTRO:

“…e después de andado seis jornadas, allegó a una tierra rasa, llana, sin ningún cerro (…)
como se vieron fuera de los montes alegráronse en gran manera, creyendo que hallarían
algún poblado donde pudiese venir todo el real, para que sustentándose en el pudiesen pasar
adelante a la noticia tan grande que tenían, mas no hallaron lo que pensaban (…) porque los
indios porque tenían noticia de la venida de los españoles habíanse ausentado e arrancado
de aquella yuca (…) Peranzúrez muy triste llamando al capitán Palomino le mandó que con
doce de a caballo fuese a descubrir delante de allí (…) y anduvo doce leguas [60 km, con el
capitán Rodrigo de Quiroga y los otros diez?] y en todas ellas no pudo ver más que algunos
pueblos pequeños y sin ningún bastimento [¿Mosetenes?] …e se volvió con Peránzurez, el
cual había oido decir a los indios maravillas de lo de adelante y era (…) que todos
afirmaban que la tierra ya era toda llana, e sin haber ninguna montaña (…) e que a 25
jornadas estaba un río donde nace el sol y corría al occidente, y que era grande y en gran
manera poderoso, e tan ancho que no se parecía el ámbito de la una tierra a la otra [río
Mamoré?], e que había en el muy grandes islas pobladas de gentes, e que en fin de aquellas
25 jornadas había muy grandes provincias y regiones, todas ellas pobladas de muchas
naciones de indios que tenían diferentes lenguas, e que había grandísima cantidad de ovejas
e muchos venados … elas mujeres eran muy hermosas e los hombres de grandes rostros
(…) E penaron los españoles si enviarían a llamar los capitanes e mas gente que quedó con
el real [donde quedó Peranzurez] o si se volverían ellos a el [concluyeron que no volverían
todos al Perú] e aunque los indios decían 25 jornadas podrían ser más de 50 o ser mentira lo
que afirmaban, e que mejor les sería volverse todos al real y allí acordarían lo que les
convenía [retornar al río Beni con Peranzúrez] así lo determinaron por la falta grande que
había de bastimento, sin ver más de aquellas allanadas y algunos pueblos desechos y
quemados (Ibíd.: 376-377)
IX. “REMEDIO”: RÍO ARRIBA A CHUQUIABO:

Luego Peranzurez y Palomino se volvieron al real [¿Diabeni?] e como los que en el
quedaron supieron que habían hallado ninguna cosa que buena fuese recibieron alguna
pena. Luego entraron en consulta los capitanes y el maestre de campo para acordar lo que
debían hacer, e ya el temor de ellos era mucho por verse metidos en parte tan peligrosa, e
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que el invierno se acercaba, e los ríos crecerían, e no serían poderosos de volver adonde
habían salido, ni buscar otra entrada más aparejada para allegar aquella región que los
indios decían [¿Chuquiabo?]. E mirando que en los tiempos de necesidad se requiere el
consejo, e que no les convenía meterse con todo el real en los campos rasos que habían
descubierto, e que el remedio final que tenían era, para excusar la muerte de tanta gente de
servicios [indígenas] como con ellos venía e de los mismo españoles, venir a dar la vuelta
sobre la provincia de los Moxos e Cotabamba, para salir a Chuquiavo [¿del río Beni dar la
vuelta por los Moxos y Cbba? ¿No directamente de los Moxos al occidente sin ir hacia el
sur a Cochabamba?] e por haber pasado ya el río acordaron de caminar por él arriba (…)
porque luego que el real de allí se alzó para caminar a donde decimos [¿Larecaja o
Chuquiabo?] los fatigados españoles nunca dejaron el trabajo e uso de cortar de las hachas e
machetes”93.
X. SELVA DENSA Y ¿CANIBALISMO?:

“Determinados pues el capitán PerAnzurez e los que con él estaban de caminar río arriba
de los Chunchos para volver a salir al Chuquiavo, [¿volver al Chuquiabo sin mención de
haberlo ocupado antes? ¿o retornar de la selva para salir por Chuquiabo?] desde donde
volvieran a informarse de otra entrada que fuese sin tanto peligro, e mas breve para entrar a
la tierra, no tenían comida ninguna (…) caían tan grandes aguaceros que era cosa de
compasión ver a los tristes del arte que iban andando por allí sin tener ningún cohorte, y era
tanta el agua que de los cielos caía [¿temporada de lluvias, diciembre-38?] que la ropa que
tenían vestida de si, ella propia se desmenuzaba e queriendo adobarla se rompía mas. No
embargante todo esto, cortando con las hachas abrían el camino que habían de llevar, y
como la tierra era tan áspera e dificultosa, con azadones hacían los pasos para que los
caballos pudiesen pasar; e los ríos que hallaban rodeados de grandes céspedes los allanaban
e hacían de tal manera que los caballos por ellos pudiesen pasar, e las ciénagas… cortaban
tanta rama que con tierra encima echaban hacían también camino para pasar. La gente que
llevaban de servicio no podían ya sustentarse con las vidas e muchos de ellos se quedaban
por los caminos muertos e como no tuviesen fuerza para caminar los pobres indios de
servicio que llevaban e juntos estuviesen algunos, allegaban los dientes contra sus carnes, e
se comían a bocados los unos a los otros (…) e como el hambre creciese, los vivos comían a
los muertos (Ibíd.: 379 y sgtes.)
Dejamos aquí brevemente la relación de Cieza, a quien retomaremos en la salida de esta expedición,
para dar curso a la versión de Quiroga sobre el destino de la entrada.
2.1 Rodrigo Quiroga y “La Guaca” (huaca, wak’a): ¿templo andino en la selva?

Aquí Cieza, que es el único que ha descrito esta entrada, se detiene a destacar el sacrificio emergente: “E
ciertamente yo creeré que en los futuros tiempos los españoles que descubrieron este imperio serán tenidos en
mucho, e sus nombre serán más memorados que no en los tiempos presentes, que por ser las cosas frescas e
tan recientes las tenemos por tan comunes que casi en ellas no queremos hablar”. (Ibid: 378)
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Por la complementariedad que ofrecen las informaciones, insertamos el testimonio de Rodrigo
Quiroga, basados en la compilación hecha por Barragán Vargas (2001: 38-42), que incluye también
ciertos fragmentos del Anónimo relator del sitio del Cuzco (1534)94

Quiroga fue uno de los escasos expedicionarios que habría de testimoniar su llegada a los Moxos y
fue uno de los que culminó la cuádruple entrada, tanto a las órdenes de Pedro de Candia como de
Peranzúrez y Diego de Rojas.
Partidos de Ayaviri (Ayaviricamo o Ayaviriçama, o AyaviriCana, según otros), Quiroga registra el
uso de balsas:

“pasaron adelante abriendo caminos a fuerza de manos y hierro, y caminaron muchos días
hasta llegar a un río grande de admirable anchura, donde el dicho Rodrigo de Quiroga y los
demás españoles hicieron balsas y pasaron el dicho río con gran trabajo, y a la salida del
dicho río les dieron los indios naturales de allí una batalla y mataron a un español e hirieron
a otros muchos95.
Agrega en torno un adoratorio posiblemente relacionado con el altiplano:
…después de vuelto el dicho capitán Peranzúrez a su real se fue el río arriba con todo su ejército
(…) y pasaron a un pueblo que se llama Guaca [¿sede del culto a una divinidad andina en plena
selva?]96, donde tuvieron noticia de una provincia de los Mojos, que dicen ser gente de razón y
comían pan, y con una guía, por mandado del dicho Peranzúrez, fue el dicho Rodrigo de Quiroga y
otros muchos soldados [¿sin Peranzúrez?], cortando monte y abriendo caminos (…) y desatinó la
guía y tornaron a volver por donde habían entrado (…).

Más o menos del mismo tenor son las afirmaciones del Anónimo relator del sitio del Cuzco,
destacándose la frescura de los hechos al momento de escribir la crónica:
Anónimo que en realidad pudiera ser el cronista-soldado Miguel Estete, según Horacio H. Arteaga. Platt et al,
señalan que Estete acompañó a los Pizarro en su invasión a Cochabamba y Los Charcas (2006: 115). Uno de los
trabajos de Estete fue incluido por Sancho de la Hoz en su crónica.
94

“Información de servicios hechos a su majestad en las provincias de Perú y Chile, por Rodrigo de Quiroga, gobernador
de las provincias de Chile 31-oct-1560; en: Barragán 2001:186
95

Sobre la wak’a sagrada agrega: “… Anzúrez, visto que se moría toda su gente, le fue forzado volver al pueblo de la
Guaca, y allí el Rodrigo de Quiroga y los demás soldados que se hallaron recios, hicieron balsas y pasaron el dicho río
grande, con mucho trabajo e peligro, porque los indios naturales que allí les defendían el paso, y mataron e hirieron a
muchos cristianos (…), pasado el dicho río determinó Anzúrez de volver al Perú, e yendo caminando se iban quedando
los cristianos de tres en tres y de cuatro en cuatro, fatigados y desflaquecidos y enfermos de hambre y cansancio y
abrazados unos con otros morían y pasaban de esta vida (Quiroga 1560; en Barragán 2001: 40, y en Maurtua
[“Exposición”] 1906: 218).
96
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Anzurez volvió de su jornada porque halló la tierra dentro despoblada y se le murieron de hambre
sesenta españoles, y comieron los caballos, y quiso llegar a un río poblado adonde tenía noticia haber
mucha gente, y hallóse a diez jornadas dél, todas despobladas; y siendo forzado morir todos pasando
adelante, dio la vuelta, adonde pasó excesivos trabajos: para dar orden en dar otra entrada a esta
gente se entiende agora. Asimismo va otro capitán con gente a la provincia de Chile para poblalla
(…) y mañana se parte Hernando Pizarro a dar cuenta a VM de todo los sucedido (…) Desta ciudad
del Cuzco, a dos de abril de mil quinientos y treinta y nueve años” (Anónimo, 1539: en Barragán
2001: 141-142)

Maurtua incluye la versión del cronista Herrera, aclarando que éste usufructuó los escritos inéditos
de Cieza:
siguieron su camino a través de sierras ásperas y de montuosas tierras, en nada descubiertas, hasta
arribar a la provincia de Tacana (…) los expedicionarios aportaron al gran río de los Omapalcas
[Beni] (…) pasaron por los indios chiriabonas, tardaron ocho días en atravesar el río y desde la otra
orilla, Anzurez se internó en busca de noticias y de recursos (…) regresó Anzúrez sin haber
conseguido gran cosa y, dada la mala situación de su gente, decidió volver sobre las provincias de
Mojos y Cotabamba para salir a Chuquiabo [aquí vuelve a ser incomprensible una amplia vuelta por
el sur cuando su salida estaba al este, es decir ¿Volver a Chuquiabo por Cotabamba?] (…) acordó
subir el río de los chunchos y navegaron en él dieciséis días hasta un pueblo, en donde supieron que
dirigiéndose a la mano izquierda saldrían al Collao (…arribaron a la provincia de Tacana, pasaron el
río de este nombre y regresaron por fin al punto de partida (Herrera, Década VI, en Maurtua: 1906
[Exposición]: 219]

2.2 ¿Salida por Chuquiabo? (MAPA 12)
¿Vueltos a Ayaviri antes que a Larecaja? La versión resulta incongruente, aunque no se la descarta
si es que el retorno se produjo bordeando la Cordillera hasta encontrar un paso, mucho más al norte
que los aledaños a Chuquiabo, y que los condujera adonde finalmente salieron: hacia Carabaya la
Grande, por Ayaviri.
Este recorrido, sugerido entre muchos de los testigos que experimentaron la salida, se contrapone a
quienes suponen que la salida se produjo directamente a Larecaja o que se hubiera producido por
Chuquiabo, más al sur.
En todo caso, Quiroga refiere que las diezmadas tropas que salían de los llanos se toparon en
Larecaja con el contingente de Candia, que los esperaba:
…y salidos desbaratados de la dicha jornada vinieron al pueblo de Larricaja (…) donde estuvieron
rejaciéndose é reformándose algunos días, juntamente con el capitán Pedro de Candía, que allí
hallaron con copia de gente que había venido para entrar en el dicho descubrimiento de los
Chunchos” (R. Quiroga 1560, en Barragán Vargas 2001: 39)

Llegaron a Larecaja, insiste Quiroga: “…después de haber caminado más de setecientas leguas
[¿3.500 kilómetros ida y vuelta?] y de trescientos españoles que entraron no salieron ochenta, ni
volvió indio ninguno de todos cuantos llevaron, y muy pocos caballos” (ibid:187)
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Santiago Azoca, que se mantuvo en la retaguardia con Candía, señala sin embargo, contradiciendo
lo anterior, que los “desbaratados” salieron a Ayaviri en primera instancia, y sólo después se fueron
a Larecaja
…este testigo iba a entrar en la dicha jornada e descubrimiento de los Chunchos con el capitán Pedro
de Candia en seguimiento del dicho capitán Peranzurez (…) y llegaron al pueblo de Ayavirecamo
(…) donde toparon al dicho capitán Peranzúrez con hasta ochenta o cien hombres, poco más o
menos, de a pie y de a caballo que salían de la dicha jornada (…) cercanos a la muerte porque a no
topar con el dicho Pedro de Candia y su gente no escapara ninguno a vida (…) y demás desto los
indios de guerra del camino los acababan de matar (…) y este testigo vido que después de llegados al
pueblo de Ayaviricamo el dicho capitán Peranzurez y la gente que con él escaparon de la dicha
jornada, e reformados con el refresco que el dicho Candia y su gente les socorrió, partieron para el
pueblo de Larecaja (…) adonde llegaron cansados e desfigurados (…) y los demás (…) lo oyó decir
este testigo a los mismos que salieron de la dicha jornada (…) e partieron del valle de larecaja que
dice la pregunta para proseguir la dicha jornada de los Chunchos é Chiriguanaes e llegaron al valle
de Tarija” (Barragán 2001: 195)

La salida por Ayaviri está confirmada por Cieza (infra) , pese a que contradictoriamente indicó la
vuelta por Chuquiabo. Cieza consigna también el socorro que prestó a los sobrevivientes el
hermano de Peranzúrez, Gaspar Rodríguez. Sin embargo no menciona el encuentro CandíaPeranzúrez en Larecaja:

de aquí en tres jornadas, allegaron al pueblo por donde primero habían entrado, llamado Ayavire,
adonde hallaron a Gaspar Rodríguez de Camporedondo, hermano de Peranzúrez, que venía en su
socorro con setenta españoles e mucha comida con la cual se restauraron” (Cieza: 387)

De toda esta diversa información, puede concluirse provisionalmente que la ruta de retorno, al
menos para el grueso de la tropa, no atravesó Chuquiabo, sino que pudo extenderse por Apolo,
Charazani y el lago Suches, hasta alcanzar Azángaro y Ayaviri, donde probablemente fueron
auxiliados por Gaspar Rodríguez y Candía, y sólo después avanzar todos a Larecaja donde se
planeó la última fase de la cuádruple entrada.
Pero veamos casi en su totalidad la única versión extensa de esta salida
3. “Por Chuquiabo”, según Cieza y otros
Tomada la determinación de emprender el retorno desde los llanos, Cieza relata, por una parte, la
decisión determinada de “caminar río arriba de los Chunchos para volver a salir al Chuquiavo”
[subrayado nuestro, que implica que ya habían estado en la hoya del Choqueyapu], y por otra, que
el contingente siguió una ruta que los llevó retrocediendo hacia:
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a. Un poblado al que llamaremos “Pueblo I”, donde tomaron guías indígenas que les
aconsejaron volver “sobre la mano siniestra” caminando al Poniente para salir al
Collao:“… anduvieron aquesta suerte [río arriba] sin hallar en ellas ningún poblado… e
se habían muerto de hambre más de 3.000 personas de su servicio, entre ellos muchas
hijas de señores principales del Cuzco e muchas pallas. (p. 380). Pues habiendo andado
los españoles 16 jornadas, allegaron a un pueblo donde hallaron algún bastimento (…)
Peranzurez mandó algunos españoles que procurasen de tomar indios que los guiasen
porque camino podrían con brevedad salir de los montes, e tomando algunos supieron
de ellos que volviendo sobre la mano siniestra [de este a oeste] e caminando a la parte
del Poniente irían a salir a la provincia del Collao… (Cieza, Ibíd.: 379-80),
b. Un camino hacia un “Templo” sin llegar a encontrarlo [¿diciembre 1538?]: “…los
indios les habían dicho adelante hallarían un templo adonde el demonio era por ellos
adorado (…) e fue tanta el agua que caía que parecía que otro diluvio quería venir (…)
el ruido que el agua hacía entre aquellos espesos montes era tanto, que unos a otros no
se podían entender, el sol por ellos nunca era jamás visto, y había una oscuridad tan
triste que verdaderamente parecía aquella tierra ser más para tormento de demonios que
no para habitarla la gente humana” (Ibíd.: 381),
c. Un “Pueblo II” donde Palomino se quedó para capturar guías,
d. Una ribera donde Antonio Marcherena apresó a un guía con el cual el día de la “Pascua
de los Reyes de treinta é nueve” [¿6-ene-39?] Palomino y el Maestre de Campo,
Quijada, atravesaron (Ibíd.: 382) bajo el ataque indígena hacia,
e. Un pueblo denominado “Sietelinga” donde la vanguardia halló comida suficiente como
para alimentar también a la columna central y sostenerse “mes y medio” [¿hasta
mediados de febrero?]: “…y fue gran yerro porque si invernaran en aquel río, a una
parte é a otra de él no dejara de haber algún bastimento, e pudieran con gente suelta,
volver a la çabana y descubrir enteramente lo que había” (Ibíd.: 383).
f.

Un camino que tras algunos días los llevó “derechos hacia la provincia de Tacana”
donde hallaron cacao y sembradíos de maíz y donde la “aspereza” del terreno les obligó
a enterrar en la tumba de un tal Diego Daza “el cáliz y las vinajeras” de sus servicios
sacramentales, mientras: “Ya había cinco meses que los españoles andaban por
aquellos montes e como les había faltado todo el servicio, dejaban las ropas e aderezos
e hasta las armas” (Ibíd.: 385).

g. Una zona llamada Tacana: “al cabo de unos días llegaron a un río que ha por nombre
Tacana”, sin poder atravesarlo, sin comida y habiéndose ahogado siete españoles en el
intento de cruzarlo,
h. Quiquijana, extrañamente hostil, si se trata de la zona próxima a Vilcanota: “camino
hasta llegar a un pueblo que ha por nombre Quiquijana” [¿en los Quispicanchis, al sur
de Urcos?]: “…Otros de los españoles de los que venían con Anzurez sangraban a los
caballos e bebíanse la sangre ellos (…) e fueron catorce españoles a ver si podían hallar
algún bastimento, más no hallaron ninguno” (Ibíd.: 386) y, por fin,
i.

el pueblo de Ayaviri, en los Canches “adonde hallaron a Gaspar Rodríguez de
Camporedondo, hermano de Peranzúrez, que venía en su socorro con setenta españoles
e mucha comida, con la cual se restauraron…” traficando incluso con los desperdicios:
“Cuando algún caballo sse mataba se vendía cada cuarto a trescientos pesos, e las tripas
e inmundicias del vientre valían doscientos, los pies e manos se vendían por cien pesos
(…) habíanse muerto hasta aquel día de hambre y enfermedad ciento e cuarenta y tres
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españoles, e más de cuatro mil indios e indias e habíanse muerto he comido doscientos
veinte caballos (…) de aquí en tres jornadas allegaron al pueblo por donde primero
habían entrado, llamado Ayavire…” (Ibid: 387)
Todo lo cual, incluidas las versiones de Quiroga, no hacen ver que la salida del contingente mayor
haya sido realizada precisamente por Chuquiabo —pese a que Cieza apuntara el retorno por el curso
del actual río Choqueyapu.
Por su parte, Barragán Vargas (2001) sostiene que “el viaje de retorno se realizó, por los yungas
hacia Larecaja”, aunque Crespo y Arze Quiroga sostienen que la salida fue por Chuquiabo, lo que
aumenta la confusión. En todo caso, la salida por Chuquiabo, habría sido empleada sólo por algún
grupo perdido o de avanzada que explorara ésta entre otras opciones de salida
La versión de Cieza sobre la salida por Chuquiabo, está contenida en dos acápites, consignados tras
analizar la decisión de abandonar los llanos de Moxos:
a. “…el remedio final que tenían era para excusar la muerte de tanta gente de servicio como con ellos
venían [indígenas] e de los mismo españoles, venir a dar la vuelta sobre la provincia de los Moxos y
Cotabamba para salir a Chuquiavo” (idem: 377)
b. “Determinados pues el capitán Peranzures y los que con él estaban, de caminar río arriba de los
Chunchos para volver a salir al Chuquiavo, desde donde volvieran a informarse de otra entrada que
fuese sin tanto peligro e más breve para entrar en la tierra..” (idem 379)

4. Pasos cordilleranos entre el Collao y la Amazonia
Desde el Cuzco hasta el norte de Oruro hay unos 700 km de Cordillera. Por entre los resquicios
montañosos y abras de cadenas nevadas, el contacto entre el Collasuyo y el Antisuyo fue posible a
través de decenas de pasos transcordilleranos abiertos y utilizados, la mayoría, por culturas
prehispánicas incluso anteriores a los incas que se sirvieron de ellos para la expansión de su
imperio.
Cuando llegaron a las puertas del Antisuyo, particularmente de las “abras” sucesivas entre el Collao
y la Amazonia de los Chunchos, los conquistadores sólo emplearon aquellos pasos sobre los que
pudieron arrancar información a los informantes indígenas.
En este sector, sólo a título enunciativo vemos estos pasos intercordilleranos, que por la magnitud
de información existente puede ser motivo de otro estudio, complementario a esta tesis que
realizamos sobre la trayectoria de AdM:
4.1 Anónimo de 1570: “Cuatro puertas principales”
Un informante anónimo en su Relación de los descubrimientos pretendidos y realizados al Oriente
de la Cordillera de los Andes. Año 1570, (posiblemente Sarmiento de Gamboa, según Saignes, por
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su destreza de cosmógrafo), en respuesta a requerimientos del Rey sobre el asunto, facilita la
comprensión geográfica de la zona “que —dice— está al otro cavo de la cordillera que comúnmente
llaman de los Andes, vertientes al Levante y mar del Norte, que tiene por términos: al norte el río
Mano y por otro nombre de Tono y fortaleza de Opatari, y al sur el valle de Cochabamba, a que
llaman la entrada de los Mojos”.
La descripción enfatiza sobre las cuatro “puertas de la cordillera por donde han entrado y pueden
entrar”: Cuzco, Carabaya, Camata y Cochabamba, además de dos intentos por Chuquiabo y San
Gabán: “…la primera, de Opatari desde el río Mano abaxo, treinta leguas del Cuzco: la segunda es
en los términos de Carabaya, por Sandia y San Juan del oro, treinta y tantas leguas por altura, más al
sur de la primera puerta y entrada de Opatari; la tercera entrada es por Camata, diez y ocho u beinte
leguas más arriba de Sandia; la quarta, por Cochabamba, veinte y tres leguas por altura más arriba
de Camata. Estas son las principales, aunque detrás del Pueblo Nuevo [La Paz] y por San Gabán
han intentando entrar; mas hasta agora no se ha descubierto camino que se pueda andar sino por
estas quatro entradas”.
Esta relación prosigue con un recuento de las expediciones de “ocho capitanes, desde que los
españoles entraron en este Reyno del Perú”, que se resumen de la forma siguiente:
i.

Candia en 1539 [sic] por los Andes del Tono (Abiscas, norte del Cuzco);

ii.

ii. Peranzúrez, que relevó a Candía, por Camata;

iii.

Gómez de Tordoya, en 1561, en comisión del Virrey conde de Nieva, por el río del Tono;

iv.

Juan Nieto, también el mismo año, por Ayaviricana, adonde no llegó, quedándose en
Apolopanpa “entro 17 leguas adelante de Camata;

v.

Antón de Gastos, en 1563, por Cochabamba “y dio vista al río de los Mojos (…) pasados
los términos de La Paz y de las provincias de Cochabamba, Climita, Sepisepé y Pocona (…)
y llegó a Yuroma (…) fue muerto;

vi.

Diego Alemán “sesenta leguas dentro”;

vii.

Luxan en 1565, por comisión de la Audiencia de Charcas, desde Cochabamba;

viii.

Licenciado Castro, en 1567, que contrató a Juan Alvarez Maldonado para poblar “toda la
tierra que está detrás de toda la cordillera que empieza en Opatari” llegando hasta los
Toromonas, saliendo en su fracaso por San Juan del Oro: “rompió las montañas por el rrío,
cosa hasta allí tenida por imposible (…) tubo cierta y entera noticia del rrío y laguna del
Paypite y provincia de los Corocoros y de las Mugeres (…) llamó a toda tierra que
descubrió la Nueva Andaluzía (…) salió el año pasado de 1569” 97

Siguiendo a este Anónimo, Maurtua define a las entradas como “los pasos más practicables de la
Cordillera” y se llamaban “entradas porque servían como puertas de la montaña”:

97

(Del Archivo de Indias.- Est. 1.- Caja 1.- Leg. 2/29; en Maurtúa, Prueba peruana 1906, t.9-Moxos: 37-42)

101

La ruta de Alonso de Mendoza
y de la propia manera que la montaña o los Andes tomaban el nombre de la ciudad a la cual se
referían por su cercanía, diciéndose ‘los Andes del Cuzco’ o los ‘Andes de Chuquiabo’, así también
las entradas tenían la denominación de las tribus que se hallaban inmediatas a ellas. Opatari y Tono
constituían los Antis en general [en los años 38-39, —RC], entre los cuales se contaban muchas
provincias específicas, como la de Ambaya, la de Avisca, la de los mismos Opataris, la de los
Manaries y otras. San Juan del Oro y Camata servían de puntos de penetración a los chunchos. Y por
Cochabamba se iba a las naciones de los indios Mojos (Maurtua 1906/Exposición: 214)

4.2 Pasos entre el Cuzco y Carabaya La Grande
En lo que sigue se hace un recuento de los pasos cordilleranos hacia la Amazonia, tanto desde el
Cuzco como desde el Collao, con base en la información geográfica disponible hacia 1538, pero
también de las siguientes décadas, incluyendo las antiguas rutas que los andinistas y guías turísticos
de la actualidad han comenzado a promover.
a. El primer paso al noreste cuzqueño, rumbo a las cabeceras del Madre de Dios, fue
precisamente el que atravesó la expedición al mando de Pedro de Candía, por la ruta
Cuzco-Pisac-Colquepata-Paucartambo-Pilcopata, en territorios situados ya en los ríos
Abisca, Chojñipata y Tono. Actualmente, la ruta turística destaca el paso de Acjanaco
(3.560 msnm) proveniente de Paucartambo, al sur, de cual se desciende abruptamente a
Pilcopata (700 m), sobre el río Manarí, uno de los grandes cuatro afluentes peruanos del
Madre de Dios.
b. Un paso intermedio —antes del que iba por el legendario río Sangabán, Carabaya—
atraviesa cerca del nudo de Vilcanota el costado norte del nevado Auzangante,
siguiendo el sendero Marcapata-Pomacanchis. Este llega a los pueblos de Quiquijana y
Urcos, provincia de Quispicanchis, que fue el punto de salida de la entrada a los
Abiscas, según el relato de Cieza.
c. El que probablemente, de acuerdo a las referencias de 1538, utilizó Candía para su
retorno al Cuzco, fue el paso que, viniendo desde la cabecera del río Sangabán (en la
cabecera amazónica del río Inambarí), atraviesa la ruta Ollachea-Ayapata-MacusaniCrucero, que conduce a Ayaviri, uno de los pueblos importantes del Cápac Ñan hacia
el lago Titicaca. (MAPA 10)
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Mapa 10: Pelechuco-Curva-Charazani (Alain Mesili; en Munoz Reyes 1977)

d. El cuarto paso atraviesa Carabaya por el centro y conduce desde la población de
Crucero hasta los centros auríferos de Sandia y San Juan de Oro, que desembocan en la
corriente del río Tambopata, en el actual borde de la frontera peruano-boliviana,
descritos por el sabio italiano Raimondi (1874)
e. Un quinto paso, es la vía más directa hacia Carabaya la Chica: partiendo desde Ayaviri,
como señalan los cronistas de la entrada de Peranzúrez, atraviesa Azángaro y el lago
Suches, para adentrarse en la Cordillera de Apolobamba por el abra situada entre la
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cadena de los nevados Chaupi Orko-Kantatica, por una parte, y Huanacuni-Cololo, por
otra, para llegar al valle de Pelechuco, puerta de entrada hacia Apolo (Montes de Oca:
2005: 161).

4.3 Por Calabaya la Chica (Larecaja) y Apolobamba
Ya en la Cordillera de Apolobamba, las posibilidades de “entradas” que conectaran la altiplanicie
con el Amazonas, se multiplican en la medida en que la cordillera de Muñecas, de menor altura
(5.000 msnm promedio) permite mayores accesos hacia los llanos selváticos. No obstante los
múltiples accesos menores, destacan:
a. El camino preincaico Pelechuco-Curva, que atravesando por el paso de Lavaororani de
los nevados Sunchuli y Chuchillo, conduce hacia el mítico Akamani de los Callawayas,
en las proximidades de Charazani, el valle más meridional de Apolobamba conectado a
la selva ascendente del río Camata, con rumbo este hacia Atén y Rurrenabaque, en el
río Beni98.
b. La vía desde Huancané, en el borde del Titicaca, hasta el antiguo Guaycho (actual
Puerto Acosta) posibilita desde esta población de los Omasuyos (etnia a orillas del
Titicaca) una triple opción: por el norte hacia Charazani-Camata; por el centro hacia el
eje Italaque-Mocomoco-Chuma-Ayata-Aucapata-Iskanwaya-Consata por el curso del
río Copani, rumbo al Mapiri y Tipuani; y la opción sur, que ingresando por Carabuco
llega hasta el pueblo de Timusi, cabecera de uno de los valles que más alto ascienden
desde el oriente hasta la cordillera de los Andes99. Estas vías son actualmente utilizadas
por andinistas y especialistas en pasos trasandinos como Alan Messili, cuyo mapa es
destacado por Montes de Oca (2005: 191)
4.4 Pasos por la Cordillera Real, al sur del Illampu
a. Desde Sorata, al borde de los nevados Ancohuma-Illampu, se extiende una doble vía
precolombina que va, por el norte hacia Consata y por el este hacia Tipuani. (Escalante:
1994:6)
b. Otros pasos intermedios más al sureste atraviesan la cordillera real por senderos que
van desde Achacachi a Lijuata-Chacapa-Simaco, y desde la pampa de Peñas hasta
Challana, además del que atraviesa desde las faldas del Huayna Potosí por la mina
Milluni a Zongo, para adentrarse también hasta los lavaderos de oro de Tipuani (Ibíd.:
6). Montes de Oca (2005: 163-164) precisa que los pasos de Milluni y Hampaturi,
constituyen una entrada común hacia Zongo y Unduavi.
4.5 De Chuquiabo y los Quiruas a la selva
a. Ya en la cuenca del Chuquiabo, por la Cumbre, en la vertiente del río Orkojahuira se
penetra a los Yungas a través de por al menos dos caminos preincaicos: Sandillani-El
Choro, hacia Coroico; y por Unduavi hacia los antiguos Yungas Peri. (Montaño,
Michel, Ergueta 2007)
“un camino construido en tiempos de Topa Inca y Huayna Capac iba desde Camata hasta Apolo y desde Apolo
continuaba rumbo a Madre de Dios”, en Pärssinen 2003ª: 306
98

99

de manera similar únicamente al valle del Chuquiabo -RC
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b. Más al sur, en el valle de Palca, también en territorio de los antiguos quirhuas se
encuentran dos vías: una entre la quebrada del Taquesi y el Mururata, rumbo a la mina
Chojlla, Yanacachi y Chulumani; y otro por Lambate, al norte del nevado Illimani,
hacia los yungas Chapes. “ Es bastante conocido el camino de Taquesi, que partía de
Chuquiabo y llegaba a los Yungas” (Stothert Stockman 1997: 11-51, en: Pärssinen
2003a: 306)
c. Al sur del Illimani, en pleno territorio quirua, se encuentran el gran cañón de entrada a
los Yungas y la Amazonia (que también tiene un ingreso a Inquisivi): la ruta Río AbajoCohoni-Tirata hasta Pasto Grande, en las proximidades de Irupana, sobre el río La Paz
(Montaño/Michel/Ergueta: 2007)
4.6 Pacajes-Quiruas
Posteriormente encontramos ya en territorio de los Pacajes-quiruas (MAPA 15 Quiruas) los
siguientes caminos prehispánicos:
a. el paso de Calamarca al valle de Sapahaqui, luego,
b. el de Ayo Ayo a Caracato, y posteriormente
c. el de Patacamaya a Luribay todos ellos conduciendo hacia las tierras bajas en contacto
con las llanuras amazónicas y mencionados por Barragán R. (1982) entre los senderos a
“tierras de acceso” de las comunidades de Calamarca, Ayo Ayo y Sica Sica100
4.7 Hacia Sacambaya/Mosetenes
Más al sur, dejando la conexión con el río La Paz, se encuentran otros pasos que conducen hacia los
provincia Inquisivi y que se orientan en sus diferentes senderos hacia el fuerte prehispánico de
Sacambaya, casi en límite actual entre La Paz y Cochabamba: nos referimos a los que
a. desde Caracollo, casi en el borde de Oruro, se dirigen hacia al río Colquiri y hacia
Inquisivi-Mohoza, en las cabeceras del río Leque, uno de los afluentes más andinos de
lo que será el gran caudal del río Ayopaya, que desemboca en el Cotacajes y
posteriormente conforma la cabecera del Alto Beni. La vía por Sacambaya fue una
antigua ruta del oro denominada “Inquisivi, Ayopaya y Cochabamba” (Arze Quiroga,
1999: 196)
b. Más al sur, en el norte de Oruro, la quebrada que conduce hacia Cochabamba da lugar a
diversos pasos hacia el Amazonas por distintas abras de la Serranía de los Mosetenes, y
otras que constituyen la parte norte de la divisoria de aguas entre el Amazonas y el Río
de La Plata

5.- La muralla que acerca: articulaciones e intereses Amazonia/Collao

También Dennise Rodas: “Los Yungas Chapis y el Camino Prehispánico Khasiri” y Jimena Portugal: “Presencia
Pakajaqi y Umasuyu en Valles Secos y Yungas de La Paz”.Primer Seminario sobre caminos precolombinos en Bolivia”
La Paz, octubre, 2007
100
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Con 7.8 millones de km, la cuenca amazónica no sólo es la más amplia reserva de biodiversidad del
mundo, sino, precisamente por ello, también la gran receptora de aguas que bajan por la muralla
oriental de los Andes.
Estas aguas son llevadas en buena parte por los ríos Madre de Dios/Amarumayu, Beni y Mamoré,
en lo que corresponde a las regiones del Cuzco, Carabaya, el Collao y Charcas. De acuerdo con la
fisiografía, la evaporación de tanta cantidad de agua ascendiente de los ríos es sin embargo
empujada por los vientos del Atlántico de nuevo hacia la Cordillera produciendo las lluvias y
humedad permanente que caracterizan a la ceja y pie de monte aledaños a las llanuras amazónicas y
que alberga a miles de especies animales y vegetales. (Muñoz Reyes 1995)
Por otra parte, respecto de el asentamiento poblacional y contra las ideas de un desarrollo cultural
lento y casi estancado en la Amazonia (con pocas tribus primitivas e igualitarias sin organización
social compleja en pequeñas y eventuales aldeas levantadas en una selva densa y hostil)

la

arqueología de las últimas décadas ha mostrado evidencias de grandes asentamientos poblacionales
y sociedades altamente organizadas y mucho más dinámicas de lo que se creía.
Así, con base en las teorías migratorias de Lathrap (1957, 1979) y las investigaciones de C. Evans y
B Meggers (1957, 1962) Pärssinen, por ejemplo, destaca la existencia de antiguos señoríos
amazónicos en sectores no inundables (terra firme) y beneficiados por la fertilidad de las llanuras
aluviales (varzea), que gracias a las inundaciones anuales reciben depósitos de limo ricos en
nutrientes, lo que da lugar a dos detalles importantes: que los márgenes de los ríos así como las islas
fluviales “estuvieron muy poblados”, y que “grandes áreas formaron señoríos e incluso reinos, con
líderes de pueblos y señores superiores” (Pärssinen: 2003b: 29).
Es más, según este autor, Orellana, Pedro de Orzua, Lope de Aguirre, Alvarez Maldonado, Recio de
León y Cabeza de Vaca entre otros cronistas y conquistadores dieron cuenta de otras “llanuras
aluviales densamente pobladas” en el Amazonas y el Chaco, por lo que:
Tomando en cuenta estas evidencias, nos es posible confirmar las suposiciones de Dobyns, Denevan,
Portillo, Roosevelt, Heckenberger y muchos otros, de que la población preeuropea de la Amazonia
era mucho más grande que la población actual, y por tal, muchas sociedades complejas y señoríos
habían existido realmente, contrariando así las suposiciones generalizadas de medidos del siglo XX
(Parssinen 2003b: 40)

Este mismo autor recuerda que Lathrap también evaluó el problema del poblamiento de la
Amazonia, el comercio de largas distancias y los orígenes de la agricultura, así como el surgimiento
de las civilizaciones andina y Mesoamericana, a las que atribuyó como antecedente un origen
común que se habría gestado en la Amazonia
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Con base asimismo en los rasgos de la cerámica local, se ha llegado a conocer la antiguas y
extendidas relaciones de intercambio entre las poblaciones selváticas de las cuencas de los ríos
Beni, Mamoré y Madre de Dios y con las culturas altiplánicas durante el desarrollo y vigencia de
la cultura tiwanacota, por cuanto la selva constituyó una fuente suministradora de recursos para el
sostenimiento de las poblaciones altoandinas del área, situación que se intensificó con los avances
del estado inca hacia la vertiente oriental de los Andes
Entre los siglos XIV y XVI, los Incas ejercieron control del área alta y mantuvieron estrechas
relaciones de intercambio con las poblaciones de la Baja Amazonia e implementaron una política de
manejo y usufructo de esta región como lo testimonia la Fortaleza de Las Piedras, Riberalta, con
evidencias que dan lugar a suponer una gran concentración poblacional con patrones de
asentamiento caracterizados por terraplenes circulares o semicirculares elevados rodeados por fosos
o trincheras, emplazados junto a los cursos de los ríos y conectados a este mediante canales de
acceso, sistema llamado de los camellones, o mounds.
En ese sentido, la región de Madre de Dios ha constituido área de interrelación e interacción de
pueblos, regiones y culturas a través del tiempo. En los siglos XV y XVI el Tawantinsuyu mantuvo
estrechas relaciones con las sociedades del área, tanto para el cultivo de la coca como para
proveerse de variedad de productos de la selva.
Tras la incursión del Inca Túpac Yupanqui por el Madre de Dios/Amarumayo, en su confluencia
con el Beni, como se ha visto, se construyó la mencionada fortaleza de Las Piedras, que expresa la
alta importancia que tenía esta zona para los pobladores del Collao y sus alrededores. Con la llegada
de los españoles, la leyenda del Paititi (denominado también gran-lago) fue uno de los grandes
incentivos que impulsó a internarse en las selvas del Beni, particularmente, en la búsqueda de aquel
reino desconocido lleno de tesoros y riquezas.
5.1 Kallawayas, Chunchos, Yungas y Quiruas
Saignes supone que los Kallawaya pertenecen a los señoríos regionales que se ocupaban y se
disputaban espacios en el Collao, posiblemente entre los siglos XII y XV, en el llamado horizonte
medio tardío, que corresponde al desarrollo de las culturas Mollo y los señoríos aymaras, la caída
de Tiwanacu y la conquista inca101
Ellos debieron probablemente relacionarse con la cultura material llamada Mollo (…) hablaban una
lengua ciertamente más antigua, el puquina, cuyos lazos con el arawak hablado por los grupos de la
selva cercana han quedado demostrados”. Agrega: “El puquina desapareció en el siglo XVII (…) el
parecido entre el kallawaya, lengua reservada a los curanderos del mismo nombre, y el puquina fue
101

Escalante 1994: 8.
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notado (trabajos de P. Rivet y A. Torero) (..) se ha podido definir al kallawaya como una lengua
híbrida antes que una lengua ‘secreta’ forjada a partir de un léxico con predominancia puquina y de
una sintaxis quechua. (Saignes 1985: 193)

En todo caso, los asentamientos kallawayas se circunscriben, contemporáneamente a seis
comunidades especializadas en medicina: Chajaya, Cari, Curva, Inca, Kanlaya y Wata Wata, todas
en los alrededores de Charazani y Curva del sector norte de Calabaya la Chica.
Respecto de los chunchos, las incursiones incaicas permitieron dar cuenta de estos pueblos que ya
culturas anteriores denominaban, con Saignes, “salvajes”, pero con los cuales se pudo establecer
cierta continuidad cultural, que se extendería hasta los Tacana del Alto Beni y los Mojo de las
llanuras del río Mamoré,

En la percepción aymara del espacio (horizonte intermedio tardío: siglos XII-XV) todo el sector entre
el Titicaca y Beni pertenecía al Umasuyu, mundo vegetal, oscuro, concebido como ‘femenino’ e
‘inferior’ en la jerarquía dualista, por oposición a la ‘mitad’ occidental, desértica, mineral, con luz
intensa, el urçusuyu, el ‘lado del cerro’ [evidenciándose] para la segunda mitad del siglo XVI un
predominio puquina al este, cuya presencia vestigial remitiría a esta nebulosa anterior de afinidad
arawak, expresando quizás una continuidad ocupacional desde las cumbres hasta las colinas
amazónicas” (…) cuesta abajo, ya se sale de la humanidad ‘inferior’ para caer en el dominio de los
‘salvajes’ los chunchus parecidos a las fieras de las colinas selváticas. Entonces, bajo la mirada de los
pastores aymaras, la humanidad andina-oriental oscila entre estos dos polos extremos: la Cultura (los
urco-jaque, hombres por excelencia) y la Naturaleza (animalidad) (Saignes: 1985: ix)

En ese contexto, el significado de ‘chunchos’ llevó a varias acepciones: Maurtua señala, en 1906,
tras la recopilación de la información colonial que se llama chunchos: “1.- A todos los salvajes, sin
distinción alguna, que vagaban en las selvas sudamericanas, desde las fronteras orientales de Quito
hasta Cochabamba, 2. a las tribus fijas o errantes que vivían en las faldas cordilleranas que, medio
civilizadas, mantenían relaciones iniciales de comercio con los colonos españoles, 3. a las tribus
ribereñas del Río Amarumayo o a las del río de los Omalpalcas o Beni, 4. a las tribus afines que
ocupaban la alta hoya del Beni y sus afluentes occidentales hasta el Tuiche, 5. a un repartimiento
incluido en el corregimiento de los Pacllas, y 6. al mismo corregimiento de Larecaja incluido en la
provincia de La Paz. Tal variedad de sentidos embaraza grandemente (…) el esclarecimiento de lo
que se entendía, en el siglo XVI, en esta materia de chunchos. Después de los descubrimientos de
Pedro de Ansúrez en el alto Beni , de los trabajos de conquista y colonización de Juan Nieto en
Apolobamba y de las informaciones (…) para reconstituir la audiencia de Charcas (…) todo lo
posterior es equívoco”
En todo caso, este autor concluye que pese a la diversidad de acepciones, los chunchos fueron una
pequeña nación “al oriente de las cordilleras del Collao” o más precisamente aparecen “desde la
Cordillera que está a las espaldas de Chuquiabo o la Paz”:
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…en la hoya del Beni están las huellas incaicas de la guerra de conquista y de las labores de
colonización anteriores a la llegada de los españoles. Todos estos datos se vinculan en las relaciones,
historias, tradiciones y leyendas, a la presencia de indios chunchos por la zona hidrográfica
boliviana. Así que, si algo vale en el particular la crítica histórica, por deficientes que sean sus
materiales, ella conducirá a dar la razón a Cieza y a Herrera sobre el pintoresco Garcilazo; ella
conducirá a establecer como cosa probable que si los chunchos fueron una pequeña nación del
tiempo de los incas, la comarca debió estar al oriente de las cordilleras del Collao (Maurtua 1906/
Exposición t.2: 211)

Saignes es más específico y sostiene que la provincia de los Chunchos se extendía desde Calabaya
la Grande hasta el río Beni:
La región del Alto beni, desde el río Carabaya (actual Tambopata) hasta la confluencia del río Tuiche
con el Beni, pasó a conformar la “provincia de los chunchos”, cuya capital era al parecer AyaviriZama, ubicada entre Apolobamba y el río Beni (en la serranía Jatun Zama) (Saignes: 1986: 38)

Una descripción más reciente (Medinaceli 2007 t.2: 265) establece dos conceptos opuestos: por un
lado, que “chunchos” corresponda a una denominación ampliada a todos los grupos asentados entre
los Yungas de Carabaya y Larecaja, hasta los ríos Madre de Dios y Beni, con una lengua específica:
“aymara chuncho”; y otra, restringida a los grupos ribereños del río Tuiche: Araona, Uchupiamona
y Eparamona, excluyendo a los Lecos y Aguachiles de Apolobamba.
Según Medinaceli, la denominación comprendió también a los grupos Antis, del Antisuyo incaico, y
en sucesivas épocas a los Aguachiles, a los Araonas/Arabaonas/, a los Lecos, a los Toromonas y
Marupas, a los Eparamonas, al grupo Apolista, a los Capuibu, a los Mosetenes, a los Sabayna, a los
Pamainos, a los Omapalcas, a los Uchupiamonas, a los Takanas, a los Abachire, a los Caimanes y a
los Maropas (Ibíd. 269-270)
Respecto de la labor misionera de los grupos religiosos, en el último siglo colonial, el Obispo de La
Paz Gregorio Francisco Campos, efectuó en 1769 al Virrey en Buenos Aires una descripción de su
Diócesis de La Paz, dando cuenta, en Apolobamba de ocho poblaciones al amparo de los
franciscanos y de una sola, Mapiri, a cargo de los agustinos:
Dos son las reducciones que hay de este obispado, la una Apolobamba la cual se halla a cargo de la
religión de San Francisco, y otra nombrada de Mapiri por llamarse así el único pueblo que tiene y
está al cuidado de la religión de San Agustín. La primera consta de ocho poblaciones cuales son
Mojo, Pata, Santa Cruz del Valle Ameno, Apolobamba, Atén, Chupiamonas, Santa Trinidad de
Yapiaru y San Antonio de Ixiamas”. “Descripción de la Diócesis de La Paz por su Obispo Gregorio
Francisco Campos. 1769”. AGI Est. 131. Cap 1. Leg. 16, en: Maurtúa 1907/Contestación t.3b: pp
145-146

5.1.1 Yungas y Quiruas
Muy aparte de los yungas asentados hacia la costa del pacífico, para la región correspondiente a
Larecaja se establece que hubo grupos yungas asentados en esta zona, con extensión a los valles
vecinos, como los Yungas de Hilabaya, de procedencia mitma; los Quiñi, los Lías de Ambaná, los
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Lari y los Palla, todos relacionados con el cultivo de coca, además de los Quiruas, Queros
(trabajadores estacionarios) de Zongo, y Kallawayas
Para el caso de los Quiruas, se mencionada que “no está claro todavía si eran un grupo étnico o una
designación geográfica. Quizás los dos. Según el Diccionario de Bertonio (1612) ‘quiru’ es el
‘mercader de coca que muchas veces va a los yungas” Ibíd.: 264)
Rossana Barragán (1982) ha demostrado la extensión de las comunidades de Calamarca, Ayo Ayo y
Sica Sica, en “tierras de acceso” hacia los valles vecinos de Sapahaqui, Caracato y Luribay, e
incluso hasta los de Inquisivi y Palca. Respecto del área quirua señala:
“Aunque Bertonio no se refiere específicamente a Quirua, encontramos palabras que por su afinidad
nos aproximan a su comprensión: Así, quiru es el mercader de coca y quirucamane el coquero” con
actividades de intercambio que se prolongaron incluso hasta los yungas Chapi (en las cercanías de
Chulumani) referidas éstas a los “Quirua de Oyune” (pueblo vecino de Palca, actual Uni) (Barragán
R: 1982: 12). La vinculación con el altiplano es evidente:

…las comunidades de Collana y Cohoni, (Río Debajo de Chuquiabo), colindantes con Palca,
constituían colonias de mitimaes provenientes de los núcleos altiplánicos de Pucarani, Achacachi,
Tihuanacu, laja, Ayo Ayo, Calamarca, que a su vez formaban parte del señorío de los Pacajes” (Ibíd.:
29)

En su descripción de la Visita a los Quirua de Uyuni, Beatriz Loza refiere también las múltiples
relaciones entre los grupos quirua con los del altiplano, señalando entre sus principales pueblos no
solamente a Palca, Sapahaqui y Luribay sino incluso más distantes y encajonados cerca de
Inquisivi, como Suri y Yaco al oeste (Loza 1997: 28-34) y Lambate al oriente.
En general, la vinculación de estos pueblos parece extenderse en un amplio arco que partía desde
Zongo —la posesión que se atribuyera AdM entre 1538-1551, y que el inca había colonizado
décadas antes como tierras coqueras del sol, pasando posteriormente éstas a poder de Francisco
Pizarro y a la muerte de éste a Gabriel de Rojas, a AdM y al mariscal Alvarado— y llegaba hasta
Suri y Yaco, en las inmediaciones de Caracollo y Paria/Colquiri. Como refiere Ruggiero Romano:
La encomienda de Alonso de Alvarado abarcaba tres sitios geográficos: Suri, Zongo, y los ‘quiruas
de Oyune’. La localización tiene sus elementos problemáticos ya que los quirua no aparecen en los
mapas modernos. Ofrecemos la probabilidad de que Oyune se situaba entre los pueblos de Palca,
Yaco y Luribay (Romano, en J.V. Murra, 1991:610)

5.2 Cultura de Mojos y los Chiriguanaes
En torno a la historia de Moxos, Alcides Parejas (1976: 21) recuerda asimismo que las primeras
noticias históricas sobre las relaciones de los pobladores moxos tienen base en dos fuentes
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fundamentales: Garcilazo de la Vega al relatar el ingreso de Topa Yupanqui a las sabanas pobladas
de los Mussu; y el padre Felipe de Alcaya que se refiere a los tiempos de Huayna Capac y su
ingreso a “las espaldas del cerro llamado Paitití… y así como acá fue cabeza de este reino del
Cuzco, lo es ahora en aquel grandioso reino del Paitití llamado Moxos”, refiriendo también Parejas
las excavaciones arqueológicas de Denevan que dieron cuenta de construcciones incaicas en parajes
ubicados 100 km al norte de Rurrenabaque, sobre el río Beni.
Concluye que es válido hablar “del Oriente boliviano como un área cultural con personalidad
propia” que puede dividirse en tres subáreas: los llanos de Moxos, la Chiquitania cruceña y la
cordillera de los Chiriguanos (Ibíd.:17), correspondiendo los pueblos orientales a una clasificación
que los ubica entre los “agricultores de las aldeas de los bosques tropicales” que combinan su
economía de subsistencia con la caza y la pesca.
Los habitantes de Moxos constituyeron una importante cultura caracterizada por la construcción de
lomas ratifícales, canales de riego y/o drenaje y terraplenes que se utilizaban como vías de
comunicación; por el conocimiento de una agricultura practicada en grandes campos y de obras
hidráulicas de envergadura, lo que implica una sociedad estratificada y con capacidad de mover
gran cantidad de gente; y por ser coetánea a la de Tiwanacu , (Parejas Ibíd., con base en Bustos
1978)
En relación a las Tierras Bajas Amazónicas como una de las cuatro áreas culturales prehispánicas en
Bolivia —junto a las Tierras Altas, los Valles Centrales y las Tierras Bajas del Sur Platense—,
Medinaceli (2006: 230) ha establecido que las culturas del este boliviano “corresponden también a
tierras bajas que presentan la característica de tener diferencias graduales de nivel y altura según se
ubiquen en la zona de los Yungas, más cerca de las tierras bajas; en la montaña en una zona
intermedia o la sabana en el Beni”, aclarando que hacia la Amazonia norte (Pando) la realidad
cultural es distinta, ocurriendo lo mismo con la región de Chiquitos, aunque sin divisiones tajantes
dada la existencia de intercambios culturales y migraciones.
En ese sentido, incluye dentro del área cultural de las Tierras Bajas Amazónicas a los Yungas de La
Paz, los Chunchos o montaña en el Alto Beni, y los Moxos (además de los mencionados de la
Amazonia norte o Pando, los Chiquitos de Santa Cruz y los de “montaña de Cochabamba).
Para el caso que nos interesa en este estudio, el área cultural de los Moxos del Beni, se caracteriza
por ser:
una región que estuvo densamente poblada, con restos de una cultura muy elevada y con varios
grupos con lengua de origen Arawak. Su influencia se puede ver prácticamente en todas las áreas de
Bolivia, hacia la zona del lago Titicaca a través de los Yungas de La Paz y el Alto Beni, al norte

111

La ruta de Alonso de Mendoza
amazónico por estar contigua a ella, en la región de Cochabamba particularmente por la vía del
Chapare y hacia Chiquitos zona con la que también colinda. Se especula que podría haber tenido
influencia sobre la formación de Tiwanaku” (Medinaceli 2006: 231)

5.2.1 Lo chiriguanaes
La primera mención a los Chiriguanaes en las crónicas españolas corresponde a Cieza, quien
describe muy tempranamente con ese nombre al territorio que se proponía ocupar Diego de
Almagro en 1534-35 —y que se conocería como Charcas y Chile, aún antes de que la “cuádruple
entrada” de 1538 saliera del Cuzco hacia la Amazonia en el derrotero que ya hemos descrito.
…enderezando el adelantado su plática contra Pizarro, le dijo que bien sabía que por el aviso que
había traído Gabriel de Rojas habría días tendría aviso de su venida aquestas partes, estando de
camino para ir a descubrir a la parte de levante que no estuviese descubierto…” Y agrega: “…habló
Pizarro a Almagro que se fuese al Cuzco con provisiones, como él las mandó pintar, para entender en
lo que le pareciese convenir en la ciudad y para que fuese si quisiere a descubrir, pues tenía para ello
tan grande aparejo a lo que llaman Chiriguana, que es a las partes del austro…” (Cieza:
Descubrimiento y conquista… Capítulo LXXVIII )

La versión inca sobre los Chiriguanaes, los describe como uno de los pueblos no solamente más
rebeldes e indomables sino el que el que acosaba permanentemente la frontera inca, obligando a la
construcción de fortalezas como las de Oroncota y Cuscotoro en la actual Chuquisaca. El cronista
Sarmiento refiere por ejemplo, con base en la información inca a la que tuvo acceso, las incursiones
chiriguanas a Charcas, incluso cuando esta región comenzaba a ser ocupada por los contingentes
hispanos:
Los Chiriguanas salen a hacer la guerra al Piru contra los conquistadores de los ingas (… y que)
mientras Guayna Capac estaba ocupado en esta guerra de los Cayambis, los chiriguanas, ques una
nación de montaña, desnudos y que comen carne humana y de ella tienen pública carnicería, se
juntaron, y saliendo de la aspereza de los montes entraron en la tierra de los Charcas, queseaba
conquistada por los Incas del Perú. Y dieron en la fortaleza de Cuzcotuyo, adonde el inca tenía
grande guarnición de fronteros contra los chiriguanaes (..) [Guayna Capac] de camino sacó del
Collao mucha gente, con la cual llegó a los chiriguanaes y les hizo cruel guerra y prendió dellos
algunos, que envió de muestra a Quito, para que vieze la extrañeza de aquella gente” (Sarmiento,
1572; en: Pärssinen 2003b: 132-133)

La documentación de las incursiones chiriguanaes a Charcas y otros puntos de frontera inca
corresponde a Nordenskiold que calcula una fuerte migración hacia 1520, acompañada por el
portugués Alejo García. Sin embargo, Pärssinen indica que los primeros grupos Guaraní “habrían
entrado en la actual Bolivia más de 1.000 años antes de lo estimado” (Pärssinen 2003b: 215)
En un artículo titulado “Invasión de los Guaraníes al imperio incaico en el siglo XVI”,
Nordenskiold refiere varios aspectos: que chiriguanos y guarayos son guaraníes, que los cronistas
Sarmiento, Cieza, Cobo y Pachacuti dan noticia de los ataques chiriguanos bajo el mandato de
Huayna Capac y que las migraciones guaraníes comenzaron con la expedición de Alejo García, el
portugués, hacia 1526, aunque ya en 1522 se había topado con grupos chaneses y tarapecosis “que
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García llevó al río paraguay cuando regresó del Gran Chaco (Nordenskiold 1953/Khana 1-2: 85),
concluyendo que Alejo García precedió a Pizarro en estas tierras.
Los orígenes de los Guaraní han sido ubicados en el Brasil, relacionados con las tribus TupiGuaraní, con extensiones densas hacia el territorio paraguayo y aproximaciones incluso hacia el
norte del Perú, en las fronteras con los Chachapoyas. Con base en Catherine Julién, Saignes señala
que el término “chiriguano” era de carácter genérico “usado para designar a los grupos guaraní
hablantes de las vertientes orientales bolivianas”. (2003b: 216-217)
Después de los intentos de Diego de Rojas en dos ocasiones, 1539 y 1543 de conquistar a los
Chiriguanos la labor sería reemprendida por el Virrey Toledo, cuatro décadas después con relativos
resultados:
“¿Qué buscaban los invasores tupi-guaranís?” se pregunta Thierry Saignes. La respuesta es:
alcanzar el ‘reino del Candire’, ‘señor del metal y de todas las buenas cosas’ (…) así, por ambos
costados –desde la montaña andina entre el Alto Beni y el Chapare y desde el Paraguay- las sabanas
del Mamoré se volvían el blanco de las codicias prehispánicas: reino Moxo para los incas, reino del
Candire para los tupi-guaraníes (1985: 27-28)

5.3

Interacciones Amazonia/Collao

Los mundo andinos y amazónicos se presentan más que separados, mas bien como dos caras de una
misma moneda y, hasta con una especie de semi-ruedo articulador que es la misma gigantesca
muralla mediante la cual, atravesándola, los pueblos mantienen sus intercambios y expresan sus
intereses.
Simples ejemplos de ello, son la cerámica tiwanacota con temas zoomorfos selváticos (rostros de
felinos y monos en Pariti, no originarios del Lago sino de la Amazonia) 102 y el hallazgo en plena
selva amazónica del enigmático, broncíneo y vagante “Disco del Beni”, encontrado en Riberalta
junto con los vestigios de la fortaleza preincaica de Las Piedras, cerca de esta ciudad, en la
confluencia de los ríos Madre de Dios y Mamoré, a 500 kilómetros de la línea fronteriza inca, donde
se supone que estaba ubicado el Paititi (Pärssinen/Siiriäinen 2003:103-105).
Así, la Cordillera se constituye también en el espacio transitorio entre las altas tierras centrales y las
llanuras orientales.
102

Exposición cerámica de la isla Pariti, Museo Tiwanacu, 2006
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Los Andes orientales forman un mundo de cordilleras, quebradas y colinas esculpidas y excavadas
por los ríos que se precipitan en los caudalosos afluentes del Amazonas y del Paraguay-Río de La
Plata. Entre los paralelos 14 y 20 grados sur, corresponden al mayor ensanchamiento del macizo
andino. En esta ampliación se inscriben el altiplano inter-andino (la cuenca del Titicaca el es Collao
de los cronistas) y el macizo de Charcas entrelazado de serranías y valles internos, conectados a las
llanuras amazónicas y chaqueñas por una abrupta vertiente externa, escalonada desde los 6.000 a los
500 m de altura” (Saignes 1985: vii)

La descripción de Saignes enfatiza, pese a las rupturas, en la existencia de un “fuerte vínculo”
existente hacia el siglo XVI entre todas las sociedades que ocupaban todos los pisos ecológicos, a
uno y otro lado del macizo, que, sin embargo, para el siglo XVIII se disuelve en un espacio de
marginación y desarticulación creciente, por efecto del abandono a que fue librado durante la
colonia, después de las expediciones de conquista, sólo atenuado por el ingresos de misiones
evangelizadoras especialmente de franciscanos y jesuitas.
La evolución de los dos conjuntos, señala el autor, ”’toca’ al modo de acceso al conjunto o parte de
estos nichos altitudinales, acceso inseparable de la percepción geográfica y simbólica de esta
gigantesca muralla por parte de las distintas sociedades que se asentaron entre el Titicaca y el
Mamoré, de manera que: “Los Andes orientales tienen una historia múltiple, no propia o separada,
sino íntimamente ligada a la de dos conjuntos vecinos, los Andes y la Amazonia, a los cuales
pertenecen igualmente” (Ibíd. ix). La complementariedad entre los dos mundos, resulta así evidente:
¿Fue la montaña una barrera entre las comunidades serranas y selvícolas, o, al contrario, un espacio
de encuentro, de aculturación material, de sincretismo político y religioso? Ambas cosas, a primera
vista: encajonada entre los dos grandes focos culturales del Mamoré y del Titicaca, se presenta antes
de todo como un espacio de recorrido, de transición que, según las fases históricas tuvo un papel
ambivalente de escape y/o de encierro; en todos los casos, de refugio. De momento la
documentación, muy lacunaria, sugiere un predominio andino en la primera mitad del siglo XVI,
herencia de los incas, y un retroceso en la segunda mitad, pero con nuevas pautas de intercambios y
de reajustes completas” (Saignes 1985: 86)

5.3.1 Intereses de las tierras bajas en la Cordillera.
El caso de los Moxos, es uno de los que permiten observar las articulaciones, los intercambios y los
intereses amazónicos sobre el altiplano y viceversa: en primer lugar, se supone que las 28 etnias
actuales eran en el siglo XVI el doble, habiéndose identificado ya entrada la colonia al menos seis
distintos grupos: Moxos y Baures pertenecientes al tronco lingüístico Arawak que fueron los
últimos en asentarse en la zona provenientes del norte, además de Cayubaba, Itonama, Movima y
Canichana con lenguas sin clasificar.
Medinaceli (2007) señala que el nombre de la etnia se escribía “musu” en aymara y quechua,
connotando la idea de “salvaje”, aunque en quechua significa también “nuevo”, mientras que para
los españoles designó a una “poderosa nación”.
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Pärssinen/Siiriäinen presentan la hipótesis de que las sequías ocurridas en el altiplano entre los años
1050-1460 “habrían afectado el potencial agrícola de las varzeas (áreas inundables) occidentales de
la Amazonia”, lo que junto a la existencia de “señoríos heterárquicos” en la Amazonia occidental,
podría explicar el surgimiento de una necesidad de fortificaciones (Pärssinen/Siiriäinen 2003b: 3)
Los intereses de las tierras bajas por conquistar determinados territorios con la frontera inca se
hallan mejor expresados en la expansión guaraní, desde Brasil hacia las tierras del occidente, y en
las incursiones de los chunchos y demás grupos de “indios flecheros” al norte de los chiriguanaes.
Pärssinen propone la existencia de una zona fronteriza fortificada “que se convirtió en una especie
de zona difusa, donde no había límites definidos” pero que permitía a los incas por un lado lanzar
sus expediciones hacia el este, y por otro lado replegarse, descansar o concentrar fuerzas mayores.
De manera que la línea fronteriza de fortalezas que iban desde Apolobamba hasta la cordillera de
los Chiriguanaes constituía en:
una zona donde los incas se sintieron lo suficientemente seguros como para invertir esfuerzos en
construir fortalezas, en el antepaís [conformado además por una zona de control y otra “de visita”,
las dos al nororiente más extremo donde] existió otra zona en cuyo interior tenía lugar la actividad
real: contactos comerciales y de intercambio, así como las luchas y las guerras ocasionales
(Pärssinen/Siiriäinen 2003: 8

El dominio sobre la llamada región de influencia inca en las zonas de control al otro lado de su zona
de frontera y fortificaciones, estuvo dado por la estrategia de lograr grupos vasallos a partir de la
elevación de prominentes jefes locales a altas posiciones bajo el protectorado inca, a través de la
entrega de mujeres nobles como esposas para los líderes locales, además de otros dones y
privilegios, junto con protección y asistencia en su lucha con otras tribus.

“Más allá de la zona de control había junglas hostiles pobladas de tribus fieras —agregan
Pärssinen/Siiriäinen— (…) La zona más externa fue visitada sólo ocasionalmente sin ganar jamás un
control allí. Su infraestructura regular de abastecimientos estaba ya demasiado alejada de ellos como
para permitirles ejercer un control efectivo del territorio y sus recursos (Ibíd.: 89)

Tal zona ya sido caracterizada por sus proponentes como una de “contención” para disuadir a las
tribus guerreras de atacar a las fortificaciones, vasallos y pueblos aliados de los incas
Así también, los indicios posteriores cuestionan la “impermeabilidad” de la zona respecto de las
tierras de valles y altiplano, como afirma Medinaceli, por la intensidad de migraciones e
intercambios con sus vecinos
Las sabanas inundables del Mamoré fueron regadas para permitir el cultivo de yuca y maíz. Quedan
restos de una importante red hidráulica con surcos sobre-elevados, calzadas y terraplenes así como
lomas ratifícales, que dejan suponer que sus autores pertenecieron a sociedades centralizadas y
estratificadas, aunque no necesariamente a un Estado (…) En sus entradas los españoles encontraron
varios grupos (…) que cultivaban maíz, maní, tabaco, ají, algodón, calabazas y frijoles (..) Asimismo
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son muy importantes la variedad de especies que eran recolectadas como palmeras de las que
fabricaban jabón, y la chonta conocida por ser una madera sumamente dura con la cual fabricaban
cuchillos y puntas de flecha” (Medinaceli 2006: 271-272)

5.3.2 Intercambios
Por otra parte, los intercambios no abarcan solamente de especies agrícolas o fruto de la recolección
sino también productos culturales103. Así:
La existencia de arte desarrollado sugiere también que hubo grupos especializados de artesanos. Los
moxos mantenían relaciones comerciales con casi todos su vecinos, por lo que eran conocidos más
allá de su territorio, se relacionaron con los Chiriguanos y con los Mosetenes del río Beni, de los que
obtenían sal, collares y cuchillos (Medinaceli 2006: 272)

Respecto del Antisuyu, como espacio intermedio entre culturas andinas y amazónicas, Pärssinen
señala que era un área “donde miles de mitimaes cultivaban hojas de coca, maíz, ají, entre otros
productos, para satisfacer fines estatales y locales de los señoríos de la sierra, y donde los incas
construyeron muchos caminos para poder gobernarlo mejor (2003a: 306).
Barnadas concluye que la zona chuncha fue frontera incaica, región fortificada que cerraba el paso a
las incursiones moxas al Cuzco, aunque también hubo espacio de intercambios que se extendieron
incluso hasta el río Itenez y la cordillera del Agüaragüe (-Barnadas 1973: 22-24).
Assadourian observó también los flujos de intercambio de ganado y otras actividades como el
rescate de maíz
En su crónica, Sancho resume la información dada a Francisco Pizarro por los dos primeros
‘cristianos que fueron enviados a la provincia del Collao’; éstos recorriendo aquella ‘sierra muy
alta… y sumamente fría’ observaron la necesidad de los moradores del altiplano de llevar sus ovejas
‘a cambio de mercaderías con los que viven cerca del mar…y también con los que habitan abajo
junto a los ríos’ (Sancho, 1938: 180-182) Ese tráfico de ganado por bienes de las tierras bajas debió
ser impresionante para que los dos europeos lo captaran como una de las cosas notables de la tierra y
para que décadas después Matienzo retratara a los pobladores del Collao como ‘gente rica de
ganados de la tierra y grandes mercaderes y tratantes. Parecen judíos en sus tratos y conversaciones’
(Matienzo 1967: 275, en Assadourian 1994: 67) Así también, «las declaraciones del señor Martín
Cari y del español Bernaldino Fasato condensan la información recogida en la puna sobre la
dimensión espacial de los flujos del grupo lupaca: ‘los indios de esta provincia van los más años a
rescatar maíz a Arequipa y a la Costa de la Mar y a Moquegua…y que también van a rescatar con lo
susodicho por todo este Collao hasta el Cuzco y Chuquiabo’, ‘van a rescatar y a trocar a Larecaja y a
otras partes de Yungas’ (Diez, 1964: 17,61) (…) para el maíz Garci Diez sólo anota los puntos donde
se iba a buscarlo: la costa del mar, Larecaja, Arequipa, Chuquiabo o sea donde los lupaqas tienen
acceso directo a tierras de alto rendimiento en maíz« (Assadourian, 1994: 68-69)

Saignes no desecha una “circulación marginal indígena”, relativa a los circuitos de intercambio
material y ritual, en el que el grupo de los Kallawaya tienen un rol especial como “intermediario
“Es interesante que el escudo de los Reyes Inkas reconocido por los españoles en la época colonial temprana, tuviera
como uno de sus emblemas un árbol de chonta. Igualmente el rito aymara del lago Titicaca sobre Tunupa narra que este
héroe cultural, después de muerto fue atado a una balsa de chonta y puesta a navegar sobre el lago Medinaceli, ibid
271
103
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privilegiado entre la selva y las punas”, de manera que el grupo Kallawaya se convierte junto con
los Yampara del sur en la única organización autónoma con un control extenso de recursos
ecológicos (Saignes 1985_ xv)
El autor destaca también la “antigua tradición de intercambios materiales con el mundo andino” de
parte de los grupos locales emparentados con la familia lingüística arawak, takanas de Alto beni,
Tamacosis del Guapay y chanes de los valles intra-cordilleranos (1985: 21)
5.3.2.1 Las rutas del oro, coca, madera y otros productos
La presencia inca orientó a los grupos de las tierras bajas hacia actividades productivas a favor del
estado predominante “Podemos imaginar un proceso similar que hubiera forzado a los chunchos a
explotar las minas de plata y el oro del alto Beni (Oyape), con “indios chunchos mineros”, recuerda
Saignes (Ibíd.: 23) pero también al tributo con plumas, arcos, flechas, macanas; a presentes de
papagayos, micos, miel y cera, o a los indígenas asentados en Carabaya que tributaban con oro (que
llamaban vio) y plata (que denominaban cipito) además de plumas y otras cosas de Valor (Ibíd.: 23)
Respecto de la coca, anota Murra que la principal riqueza de cambio no era metálica sino textil y
vegetal. Uno de las rutas de la coca, señalados por Arze Quiroga es precisamente el que atravesaba
Chuquiabo:
Se habilitó el camino llamado de la coca, de los Yungas a Potosí, por Inquisivi, Ayopaya y
Cochabamba. La Paz era la región mejor dotada de Charcas en llamas y éstas constituían el único
medio de transporte en la época (AQ, 1969: 196)

Especialmente la coca resultó uno de los productos más monetizables provenientes de piso
ecológicos más lejanos lindantes con la selva amazónica, como observa Murra, junto a otros como
las maderas de construcción, en una cultura que no usaba el hierro, y el maíz:

Parece que la importancia económica de la hoja había sido comprendida casi desde el momento de la
invasión del mundo andino en 1532: si los soldados se dedicaban más al saqueo de los objetos de
culto y ornamentos de los templos inka, los numerosos ‘civiles que los acompañaban comprendieron
que en los Andes la principal riqueza de cambio no era metálica sino textil y vegetal (...)De toda la
fortuna peruana del marqués, los cocales parecían lo mejor a los contemporáneos, quizás por ser la
hoja más fácilmente convertible y se puede cosechar hasta 4 veces en poco más de un año. (…)
Cuando se repartió el país y sus habitantes, los Pizarro utilizaron el mapa y la contabilidad de los
khipukamayuq inka. Es así que cada encomendero recibió no sólo almas, pueblos y aldeas en el
altiplano, donde vivían los señores y la mayoría de la población, sino también enclaves alejados en
otros pisos ecológicos. Los señoríos poseían colonias de origen serrano dispersos tanto en la vertiente
amazónica oriental como en la desértica, occidental, donde cosechaban el maíz, madera de
construcción, pescado y algas, fertilizantes y también hoja de coca (Murra 1991: 567)

5.3.3 Los intereses incas y la Amazonia como refugio
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A partir de las expediciones militares, los antecedentes muestran una estrategia inca apuntada a la
apertura de caminos y al establecimiento de mitimaes. Esto último especialmente le permitía un
mejor control de los grupos étnicos de origen castigados o afectados por el envío de sus
colonizadores hacia zonas colindantes con la Amazonia
Las rutas camineras por su parte contribuyeron a los intercambios a lo largo de toda la cordillera de
los Andes, precisamente por los pasos señalados en los primeros puntos de este capítulo,
especialmente hacia el Cuzco y el Collao, hacia donde se transportaba oro, maderas, castañas y
aves, para trocarlos por coca, herramientas y telas (Castillo, 1981).
Respeto de los intereses incas en el occidente amazónico, vale la pena, por fin, considerar la
hipótesis planteada por Pärssinen/Siiriäinen sobre la incursión inca hacia el actual borde la frontera
brasileño-boliviana, y que en resumen señala:
Por una parte, que en su descenso a las tierras bajas los incas optaron por aliarse con la tribu local
mas poderosa, los Tacano, con poderío sobre la confluencia de los ríos Madre de Dios y Beni, a
donde, sin poder cruzar, decidieron erigir la fortaleza actualmente conocida con el nombre de La
Piedras, y en la cual podían refugiarse con sus aliados Tacano de eventuales expediciones selva
adentro. Por otra parte, esta circunstancia permite establecer tres zonas de influencia: a. por la
cuenca superior de los ríos hasta una cota de 500 m. con fortalezas similares a la de Ixiamas, al
norte y este del Cuzco, b. una zona que se extiende hasta la confluencia de los ríos que dan
nacimiento al Madera, con una fortaleza como la de La Piedras, Riberalta, c. una región más
extendida hacia el este, incluso hasta el Guaporé, con un ancho no determinado.
Sin embargo, aparte del trueque y otras formas de intercambio en un sistema económico sin moneda
ni mercado, salvo excepciones, como plantea Murra en ¿”existieron el tributo y los mercados antes
de la invasión europea?” (en Harris/Larson/Tandeter 1987:52-59), varias informaciones dan cuenta
de grupos quechuas en estado semejante al auto exilio o a la marginación, en el momento de la
conquista hispana, los cuales pudieron haber llegado hacia el pie de monte antes que los incas, lo
que podría explicar, por ejemplo, la comunidad de rasgos culturales entre Lecos y Quechuas.
5.3.3.1 El refugio en la selva
A partir de la crónica de Alcaya, sobre la expedición de un Manco Inca hacia los llanos del Chapare
y del Grigotá, se menciona que el jefe inca delegado por el Cuzco para explorar esta vasta zona
envió a su hijo, Guaynapoc, para informar al inca de los hallazgos. Pero de vuelta Guaynapoc al
Cuzco y topándose con la invasión hispana, se refiere que retornó hacia el Paitite, alentando además
a otros grupos a unirse a la partida

principal de su padre que estaba esperándolos hacia la
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confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios, en los alrededores de la actual Riberalta (en la ya
mencionada fortaleza de las Piedras).

Mapa 11. El mítico San Gaban. Mapa del siglo XVIII, incluido en la disputa por el Purús, en Maurtua
1906

Esto dio lugar a que los conquistadores (en su mayoría los vencidos almagristas, inducidos por los
triunfantes pizarristas y los jefes indígenas que trataban de alejarlos más todavía) se empeñaran en
alcanzar no sólo el Paitite/Candire/elDorado, sino encontrar los pueblos incas o aliados de los incas
que supuestamente se habían refugiado en la Amazonia, con grandes tesoros que no fueron parte del
reparto de oro en el Cuzco.
Maurtua señala también el caso de contingentes incas que se asentaron entre los Chunchos y los
Mojos, sin poder regresar al Cuzco una vez que se informaron de la ocupación hispana:
…los estudios comparativos etnográficos y sociológicos de las tribus del Alto Beni y el mamoré,
tribus que poseían cierto grado de organización y de cultura de que carecían las naciones de la región
oriental, demuestran que la expansión incaica, primero, y el éxodo de los indios expulsados por las
violencias de la conquista, después, se orientaron en el mismo sentido hacia el sureste. Esta
conclusión se halla en perfecto acuerdo con la versión de los historiadores que narran cómo un gran
número de indios de los ejércitos de Yupanqui quedó establecido en las regiones de los Mojos y
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chunchos, y cómo cuando ellos decidieron su regreso a la capital del imperio, tuvieron noticia de los
desastres de la monarquía incaica, y volvieron a las tierras de que habían salido” (Maurtua:
1906/exposición t.1: 248)

En todo caso pasada la conquista y en el coloniaje, las estribaciones de la Cordillera constituyeron
una especie de refugio para los indígenas que no querían ser sujetos de tributo ni trabajos forzados
de los españoles, prefiriendo en cambio, ser parte de una población vasta oculta en los valles y
gargantas trasandinas para evitar la expoliación de su mano de obra, o la muerte, vistas las
circunstancias de la codicia hispana que no tenía límites ni con las familias, ni con las tierras ni con
la vida misma de los originarios.
si la supervivencia de una base neo-inca en plena selva perece dudosa, aunque no inverosímil, en
cambio la llegada de numerosos indios andinos que pasaron las cumbres e la cordillera oriental para
guarecerse en sus faldas al momento de la conquista y durante el Coloniaje, queda bien atestada. Su
fuga hacia los ‘valles, quebradas y guaycos’ era un tema corriente de la literatura corriente de la
literatura administrativa” (Saignes: 1985: 72)

Esa misma situación demostraron en los análisis de despoblación indígena, tanto Sánchez Albornoz
(1978, 1982, 1983) y otros investigadores que explicaron la ausencia nativa atribuyéndola a las
migraciones hacia tierras bajas en busca de supervivencia y escape de tributos altos, más que a los
efectos de la guerra ; pero también a las consecuencias de las enfermedades acaecidas como parte
de la invasión, y del “sentimiento indio” de no querer vivir, lo que dio origen a la abstención sexual
en términos de reproducción, y al pesimismo respecto del futuro de su descendencia: el llamado
“desgano vital”.
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Capítulo V
Hacia Chuquiabo, desde los Chiriguanaes y las guerras civiles

Si Mendoza y Centeno fueron con Diego de Rojas a la primera entrada a los Chiriguanaes, como
declararon ambos, y quedaron fuera de ésta hacia febrero de 1540, pudieron disponer luego de unos
quince meses para una vida más ordenada en La Plata o ver sus propios negocios, puesto que hacia
agosto de 1541 habitan villa, de donde marcharían para vengar la muerte de Pizarro, acaecida en
julio de 1541.
Curiosamente, AdM no figura en La Plata como vecino, tal vez porque no tenía adjudicada una
encomienda allí o estaba recién llegado de Oyape, como afirma Crespo, basado en las crónicas de
Herrera. En todo caso, es de advertir que no era normal que a un español no lo nombrasen vecino,
por lo que es probable que no haya estado aquí.
Para entonces, habían quedado fracasadas la entradas almagristas hacia los bordes del Antisuyu,
planificadas por la familia Pizarro en su propósito de desconcentrar presiones enemigas. Por lo
mismo, advertida del encono, la Corona acogía las quejas de los partidarios de Almagro sobre los
excesos de los Pizarro, no obstante que Hernando había partido del Cuzco a España (abril-1539)
con mucho dinero para obtener el favor real. A su vez, Diego hijo y los almagristas estaban
convencidos de que Vaca de Castro gobernador ante la muerte de Pizarro, iba a favorecer a sus
adversarios. (Llorente, 1861)
Tras su primera permanencia en Charcas Gonzalo había retornado al Cuzco para neutralizar a
Manco hacia Vilcabamba y entrar después al país de la Canela. Por su lado, Valdivia hacía lo
mismo en Chile con lo saldos de la entrada a los Chiriguanaes, en tanto que Hernando, prisionero
en España, esperaba mejor trato argumentando haber re-conquistado el Perú, aunque la muerte del
Marqués sellaría su prisión en Medina del Campo (Llorente 1861: 449-460)
Ante el ajuste de cuentas en Lima, los encomenderos de Charcas enviaron a Peranzúrez contra los
almagristas, quienes, como a otras ciudades, pedían el reconocimiento de gobernador para Diego de
Almagro hijo, pese a que la Corona ya había confiado a Vaca de Castro, desde septiembre de
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1540104, la gobernación de las provincias de Nueva Castilla y Nueva Toledo en previsión de la
ausencia o muerte de Francisco, a fin de imponer el orden entre los dos bandos.
Es por este tiempo que la presencia de Mendoza se torna más nítida, tanto porque su accionar
militar y político crece en importancia como porque éste comienza a ser registrado con mayor
detalle: en 1541 Crespo, basado en Herrera, lo sitúa junto a Centeno como “vecino” de La Plata.
Lo que comienza a resultar confuso es el o los momentos en que pudo ingresar a Zongo y sus
posesiones cocaleras y auríferaspues ese mismo año, según Crespo: “Mendoza se reunió otra vez
con Peranzúrez, al que dejara momentáneamente para buscar oro en Oyape y en 1541 era vecino
de La Plata “ (ibid: 25) lo que plantearía que explotó Zongo después de la fundación en Chuquisaca.
Esto contradice otras versiones, entre ellas la de Santos Escóbar (1994) que supuso esta explotación
antes de 1548, y la de Saignes (1985) que estima ocurrió en 1554.
A la muerte del Marqués, Peranzúrez comandaba la entrada a los Xuries (actual norte argentino),
relata Herrera, por lo que los encomenderos charquinos “determinaron de enviar con el aviso de
aquella novedad a Marchena para que le alcanzase y le rogase que volviese”. A su retorno,
Peranzúrez comandó la marcha hacia el Cuzco y “salió con 52 de a caballo entre los quales iban
Garcilaso, Gaspar Rodríguez, Pedro de Hinojosa, Lope de Mendieta, Diego Centeno, Luis Perdomo,
Alonso de Mendoça, Juan de Carvajal, Diego de Rojas, Alonso de Camargo”, entre otros (Herrera
Dec VII, 1946:215)
Ya en el Cuzco, la tropa de Peranzúrez se unió con las de Peralvarez Holguín y de Alonso
Alvarado, pues conocida la llegada del gobernador Vaca de Castro, todos fueron a encontrarlo
hasta Huaylas, noroeste del Cuzco. (López M. 1970: 23). Según Crespo, AdM siguió todos estos
desplazamientos y en la batalla de Chupas, donde vencieron a Almagro hijo, el 16 de septiembre de
1542 “ tuvo actuación principal”. Para este combate, Cieza sitúa a Mendoza y Centeno juntos, entre
“otros muchos caballeros” (1877 t. II las Salinas: 277). La participación de AdM en la campaña
contra Almagro hijo, primera de las tres etapas de las guerras civiles, está registrada sobre todo en
las versiones de Cieza y Herrera.
Luego de ejecutar a Almagro hijo, Vaca de Castro hizo su primer repartimiento, sin que se sepa que
AdM haya recibido algún beneficio.
Cabe resaltar aquí que para la batalla de Chupas en que los almagristas serían derrotados por
segunda vez en menos de cuatro años, el trío Peranzúrez-Centeno-AdM se mantenía unido y
RC, nombrando gobernador de las Provincias de Nueva Castilla y Nueva Toledo al Lic. Vaca de Castro 9-sept.
1540. en: Maúrtua, 1906 t.1: JLPB. Prueba peruana: 14
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apoyado por Gaspar Rodríguez de Camporedondo, el mismo que los auxilió en la desastrosa salida
de los Mojos. Gaspar y Peranzúrez eran parientes de Vaca de Castro (Herrera, Dec. VII, 1946. t.9:
6), per intentaron también ganarse el favor de Núñez Vela, al mismo tiempo que conspiraron contra
éste, dentro de la clásica posición de generar varias alternativas de poder.
Sólo desentonaba en el antiguo grupo la ausencia de Pedro de Candía: tras el fracaso de su entrada a
Tarija el griego había vuelto al norte y probablemente aprovechaba desde 1540 lo poco de vida que
le quedaba para explotar las minas de oro de Carabaya, “adonde primero quería ir”, según dijo a
Hernando Pizarro después de la entrada a los Abiscas en 1538, pues se lo conoce también como el
fundador del famoso lavadero de San Juan del Oro, próximo a Sandia, en las cabeceras del río
Tambopata105, Cordillera de Carabaya.
Candía, que en los últimos meses de su vida había defeccionado de los pizarristas para sumarse al
bando de Almagro el Mozo, moriría en plena jornada de Chupas, a manos de propio Almagro hijo,
por presunta traición106.
La tercera y cuarta fase de las guerras civiles comprende batallas y correrías durante casi seis años,
desatadas desde noviembre de 1542, cuando se promulgan las Leyes Nuevas para cierto alivio de
los indígenas y en contra los encomenderos, hasta la ejecución de Gonzalo Pizarro en abril de 1548.
La mayor parte de estos años, el futuro fundador de La Paz, permaneció en general al lado de los
encomenderos rebeldes y de la corriente pizarrista. Pero en 1544, se encuentra involucrado al
menos en dos conjuras de Centeno y Gaspar Rodríguez para asesinar a Gonzalo en el Cuzco. Los
cronistas registran a AdM implicado en una tercera conspiración contra los pizarristas a mediados
de 1545 para intentar la defección de Alonso del Toro.
Finalmente julio de 1547 —vistos los perdones reales para quienes “se pasaran” a las fuerzas de La
Gasca traicionando a Gonzalo, una exitosa estrategia proclamada por Centeno desde hacía cuatro
años—, AdM acabó abandonando a los rebeldes, no sin antes conservar el mando de sus tropas.
1. AdM traidor e instigador en la conjura de 1544 contra Gonzalo

105 Cfr. Lockhart 1982 y Raimondi 1874 otra versión peruana sostiene que Candía “Siguiendo su angurria, se
encaminaría a buscar El Dorado adentrándose en la Selva hasta llegar a un lugar en el que, en efecto, encontraría
generosas pepitas de oro, probablemente algún 24 de junio antes de 1540 […] Al promediar el 1550, la Villa de Candia
desaparecería por causa aún no esclarecida, pudo haberse tratado de una incursión de los temibles selvícolas”

Al parecer Vaca de Castro había reclutado en secreto al griego, para evitar su pericia como artillero: “Candia no
disparó más tiros …el mozo D. Diego fue avisado de que había traición en los tiros, e dicen que fue a Pedro de Candia, e
dicen que le dijo: ¿traidor ¿por qué me has vendido? E que dándole de lanzadas le mató” (Cieza [1553] 1877 t.2-Chupas:
279)
106
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En relación a AdM, los indicios de doblez encontrados en su trayectoria, llevaron a escribir la
siguiente nada enaltecedora semblanza y que por la fecha (1866) pudo haber sido una de las
primeras referencias biográficas de Mendoza, basadas en Herrera y Gutiérrez de Santa Clara, (pero
que no se encuentran ni por asomo en Cieza):
Alonso de Mendoza, natural de Garrovillas, aunque unido por la suerte a los Pizarros, era en secreto
uno de sus mayores enemigos, tanto que se halla en relaciones con el Virrey Blasco Núñez para
asesinar a Gonzalo, y cuando más decidido parecía en su defensa, hallándose persiguiendo a Centeno
en Los Charcas, de cuya capital fue nombrado Gobernador, estaba comprometido con Alonso del
Toro para pasarse al partido del rey a la primera oportunidad. Así fue que no tardó en unirse a
Centeno y entrar con él en el Cuzco, presentándose después a Gasca, quien le nombró capitán de su
ejército y le confió otras comisiones, entre ellas la de fundar la ciudad de La Paz en la provincia de
Chuquiabo«107 [subrayado RC]

Las alusiones a una traición forman parte de varias versiones sobre una doble conjura contra
Gonzalo, atribuida a Centeno y AdM, registradas entre mayo y octubre de 1544.
Por ejemplo, en la Década VII, Herrera consigna que Gaspar Rodríguez, AdM, Diego Centeno,
Villacastín y los demás que enviaron a Los Reyes al clérigo Loayza por los perdones reales, pero
que

“como una plática y trato secreto no se puede esconder largo tiempo, fueron descubiertos;

añadiendo que querían matar a Gonzalo, y que era el autor Gaspar Rodríguez, que mucho se turbó”
(Herrera [1610] 1946-t.9: 178). Según este relato, Mendoza incluso se ofreció como primer
ejecutor:
Alonço de Mendoza, con mucho tiendo, persuadía a Gaspar Rodríguez que matasen a Piçarro, por las
muestras que cada día iba dando de Tirano, y se ofrecía en ello ser el primero, y fueron a la tienda de
Gonzalo con determinación de ejecutarlo, y el se les descubrió armado, con que dio a entender que
sabía de la conjuración, y lo disimulaba” (ibid: 184-201)

Cuando la conjura fue descubierta, Pizarro ordenó el garrote para Gaspar Rodríguez y la prisión
para Centeno y Mendoza, que lograron liberarse pronto.
La versión de Gutiérrez de Santa Clara —que no menciona a AdM, pero sí a todos los demás— da
cuenta de “un diabólico concierto”, entre Gaspar Rodríguez y Jerónimo de La Serna (ago-sept 1544)
para matar tanto al virrey Núñez vela como a Gonzalo “y que quitados estos de por medio, que les
era estorbo, que luego entronizarían y colocarían en gobierno de toda la tierra al licenciado Vaca de
Castro” (Gutiérrez de Santa Clara [1600] 1963- t.165: 205-113). A estos planes se sumó el clérigo
Loayza para pedir los perdones que les permitieran abandonar a Gonzalo. Descubierto Gaspar
Rodríguez confesó todo y fue ejecutado.

“Relación del bachiller Juan Rodríguez de la entrada de Diego Centeno al Cuzco”, 1547 Nota 3 (del editor Sancho
Rayón); en Sancho Rayón et al, Colección de Documentos Inéditos para la historia de España, Imprenta de la v. de
Calero, Madrid, 1866 t. XlX pp 238
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Curiosamente, estas acciones están consignadas sólo por algunos historiadores bolivianos del siglo
XIX que siendo omitida por los del siglo XX (particularmente los paceños) que abordaron la
historia de la fundación de La Paz108. Veamos el contexto:
1.1 Mendoza en doble conjura: primeras oscilaciones entre dos bandos
Entre las reacciones a las “ordenanzas” de 1542, que penaban a todos los que habían participado en
la confrontación entre Pizarro y Almagro, desviaban hacia el rey los tributos de los encomenderos y,
salvo excepción prohibían heredar las encomiendas, dos testimonios recogidos por López Martínez
evidencian el desencanto de los encomenderos:
“…de esto no hay conquistador que tenga indios que escape”, decía uno; el otro, “si se ejecutan las
hordenanças quedan mys hermanas e sobrinas a la putería”, provenía del fraile Agustín de Zúñiga
(López M. 1970: 32).

Con la designación de Núñez Vela como primer Virrey del Perú, en abril de 1543, Vaca de Castro,
amigo de Centeno y pariente de Peranzúrez y Gaspar Rodríguez, comenzó a perder mando, pese al
respaldo de los encomenderos. En mayo de 1544 el Virrey tomó posesión de Lima. No obstante, el
gobernador saliente había pedido a las ciudades el envío de “procuradores” que “suplicaran” a
Núñez Vela una suspensión de las ordenanzas de 1542, para bajar las tensiones
Charcas eligió a Centeno como su procurador regional y en esa condición llegó a Lima el 18 de
mayo de 1544 para entrevistarse con el Virrey. Jugando a dos cartas, envió también al Cuzco a
Pedro de Hinojosa y Gaspar Rodríguez para buscar a Gonzalo, recientemente nombrado Procurador
General de los encomenderos.
Por motivos aparentemente desconocidos, AdM residía en el Cuzco, adonde fue llamado desde
Simaco, Tipuani, probablemente entre fines de 1543 y comienzos de 1544, lo que supone que él ya
estaba en Zongo explotando el oro y la coca de los valles aledaños desde septiembre de 1542,
después de la batalla de Chupas. Relata Gutiérrez de Santa Clara:
Andando Gonzalo ordenando estas cosas, dende a ciertos días le vinieron nuevas gentes que había
enviado a llamar a las minas de Carabaya, Guallaripa y Moraes, Condesuyo y Desimaco, los cuales
fueron hasta ciento y veinte hombres, que con los de la ciudad fueron 450 soldados (…) nombró
coronel a Gaspar Rodríguez de Campo Redondo; todos los cuales eran vecinos de la ciudad y de los
interesados” (Quinquenarios, LIb. I, Cap. XV, en BAE 1963 t.165: 186, subrayado nuestro: también
Gimaco o Zimaco)

Excepcionalmente, Enrique Finot admite que Mendoza “en los tiempos de Núñez Vela se volvió contra los Pizarro,
según el cronista Herrera” (Finot 1954: 70). Pese a este antecedente, antes y después en muchos casos, las conjuras de
1554 fueron olvidadas por los autores paceños.
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Por su parte Centeno camino de Lima al Cuzco, ensayó dos opciones: de un lado exhortó a los
charquinos a concurrir al Cuzco “con armas y caballos” contra Núñez Vela; y de otro ganó pronto
la confianza del virrey convirtiéndose en emisario virreinal ante Gonzalo.
Es así que se produce el “complot de un grupo de amigos de Vaca de Castro que tenía como fin el
doble asesinato de Gonzalo Pizarro y del Virrey, para reponer a Vaca de Castro, encarcelado, en el
gobierno del Perú” (López Martínez, 1970: 46]. Este grupo, integrado e instigado por el clérigo
Baltazar de Loayza (no el obispo Gerónimo de Loayza), Gaspar Rodríguez y AdM, estuvo
encabezado por Centeno, quien habría asegurado que lo mejor sería abandonar a Gonzalo o “dar
con él al travez”109.
La intención quedó en el camino, pero no la conjura, que en las semanas siguientes se extendió a
otros jefes y soldados del Cuzco, pues una veintena, entre ellos Gabriel de Rojas y Garcilazo de la
Vega, fugaron hacia el Virrey. Los pizarristas atribuyeron esta defección al influjo de Centeno.
Publicaciones hechas en La Paz entre 1871 y 1875 por José Rosendo Gutiérrez y un tal E. G. Zerruti
(1877) basadas en las crónicas de Gutiérrez de Santa Clara y Herrera, tienen idéntica descripción:
Fue en esas circunstancias que varios pizarristas encabezados por Gaspar Rodríguez y entre ellos
Alonso de Mendoza, principal instigador, enviaron al clérigo Baltazar de Loayza para que
comunicara al virrey la disposición de ánimo en que se hallaban ellos de abandonar o victimar a
Gonzalo. Ufano con esta embajada, el virrey creció en altivez y labró su pérdida. Loayza, de regreso
al Cuzco y portador de los despachos dirigidos por Blasco Núñez y la Audiencia a los conjurados,
fue capturado por el camino: toda la correspondencia entregada a Gonzalo. Este habría escarmentado
severamente a los comprometidos sin los consejos de prudencia de Carvajal a quien muchas veces
con injusticia se ha calificado de sanguinario. No perdió sin embargo de vista a Gaspar Rodríguez
que estaba lejos de sospechar y menos sus cómplices que su conducta no era un misterio para
Pizarro. En tal persuasión y cediendo a las sugestiones de Alonso de Mendoza, ambos se
encaminaron a la tienda del caudillo para victimarlo. Pizarro se les presentó armado dándoles a
entender indirectamente que conocía sus planes aunque lo disimulaba, con lo cual quedó aplazado
por entonces el criminal proyecto que después se frustró por otros motivos, no sin que al fin Pizarro
hiciera matar a Rodríguez y otros mas, salvando Alonso de Mendoza, por felicidad” (EG Zerruti:
1877: 10, y J.R. Gutiérrez en la versión de Avila Echazú 1973: 309 ; subrayado RC)

Nicanor Aranzáez (1915) tiene la misma información, tal vez obtenida de Sánchez Rayón (1866),
pero más probablemente de Gutiérrez y Zerruti (1871-1877), con base también en las crónicas de
Gutiérrez de Santa Clara y Herrera:
En 1544 cuando la defección de Gonzalo Pizarro se hallaba en sus principios, Mendoza, Gaspar
Rodríguez de Camporedondo y otros, enviaron a Lima al clérigo Baltazar de Loayza para
componerse con el virrey Vela, obtener el perdón que les fue concedido, como este paso no
permaneció muy oculto, Mendoza inspiraba recelos entre los pizarristas; así como instigó a Gaspar
Rodríguez para combinar un plan para asesinar a Pizarro, a quien le consideraban un ambicioso
“yo no entiendo que este Gonzalo sea puesto enesto por el bien de la tierra…porque en ella a començado a hacer
desatinos… me parece muy ruin la intención deste y bien sería dexalle o dar conel al travez” Declaraciones de Centeno
al licenciado García de León, en Lopez Martínez 1970: 47)
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usurpador de los derechos del soberano. Pizarro tuvo noticias y datos ciertos, mandó a matar a
Rodríguez y poner preso a Mendoza, pero atendiendo a sus disculpas lo puso en libertad (Aranzáez:
1915: 491; subrayado RC)

López Martínez (1970: 50), el biógrafo de Centeno, no da cuenta de la participación de AdM en la
conjura, pero Antonio Herrera, señala que Mendoza resistió todo intento de aprehensión:
Piçarro…mandó al Alguacil Mayor a que prendiese a Gaspar, i que hubiese a las manos a Mendoza, i
ordenó que se prendiese a Centeno …Fue preso Gaspar…i preso Centeno, no queriéndose dejar
prender Alonso de Mendoça se fue corriendo a Piçarro y le dijo que pues no había hecho otra cosa
en su ofensa, que por qué le mandaba a prender. Ordenó que lo dejasen; luego mandó a dar garrote a
Gaspar Rodríguez, quien era muy galán, amigo de sus amigos, no muy prudente aunque de afable
condición, era de los Enriquez de la casa de Maçuelas gente de antigua nobleza, fue siempre
determinable i esto de le dio la muerte”. (Década VIII, (1600)1947 t. 9: 187)

1.2 Centeno rompe con AdM y un anciano sugiere que fue almagrista

En octubre de 1544 Pizarro fue reconocido Gobernador en Lima, aclamado incluso por el mismo
Centeno110. Pero ocho meses después, el 17 de junio de 1545, tras haberse develado el secreto de las
minas en Potosí y enterado de que el inicialmente desterrado Virrey volvía al Perú, Centeno decidió
—sin AdM, que se quedó en el Cuzco—, traicionar definitivamente a Gonzalo amotinándose
contra el anciano gobernador Almendras, pese a que éste había sido su benefactor después de la
Batalla de las Salinas cuando quedó desamparado —lo cual hace pensar en una posible filiación o
simpatía almagrista de Centeno y sus amigos antes de 1538—El testimonio dice:
[Almendras] le hizo saber que gracias a su intercesión, Gonzalo le dejó la vida; más aún ni siquiera le
quitó su riquísima encomienda, sabiendo en detalle sus recientes maquinaciones con Gaspar
Rodríguez de Camporedondo y el padre Loayza [recordándole también que siete años antes, el
mismo Almendras] después de la batalla de las Salinas, le había protegido, dándole posada,
alimento y aún dinero, para que pudiera marchar con la hueste de Peranzúreza los Chunchos (
López M. 1970: 64, subrayado –RC)

Desatada la guerra contra Gonzalo, Centeno envió a su maestre de campo, Lope de Mendoza, a
Arequipa, mientras él se situaba en Chucuito, para esperarlo. Pero la toma de La Plata y la muerte
de Almendras aceleraron las represalias de Gonzalo, quien al tiempo que interceptaba al Virrey en
Quito, instruyó a Alonso de Toro sofocar la traición de Centeno en el sur.
Toro envió a su vez, como avanzada, a Alonso de Mendoza111 que llegó hasta Urcos en el momento
en que era ya pública la caída del Virrey (muerto en Aña-quito el 18-jun-1545)112. Muchos realistas
Centeno buscaba nuevamente su amistad antes de volver a Charcas, lo que lograría en noviembre —“debieron partir
después de 24 de noviembre de 1544” (López M. 1970: 59)— bajo el mando del anciano Francisco de Almendras,
gobernador nombrado por Gonzalo para La Plata.
110

Primera alusión de Gutiérrez de Santa Clara a Mendoza: “Los capitanes que se nombraron y eligieron para esta
jornada fueron Pedro de Villacastín y Alonso de Mendoza, y maestro de campo fue Tomás Vásquez, cuñado del mismo
Alonso del Toro”. ([1600]1963 t.166: 1)
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de ese momento (julio 1545?) aprovecharon para pasar a las filas gonzalistas, obligando a una
primera retirada de Centeno, primero a La Plata y luego a los Chichas 113. Los dos amigos había
tomados bandos contrarios: entre junio del 45 y mediados de 1547 se perseguirían el uno al otro,
para terminar reuniéndose antes de la batalla de Huarina.
1.3 Tercera conjura de AdM

La posibilidad de una tercera conjura de Mendoza —esta vez con Alonso del Toro, en el Cuzco—
para abandonar a los pizarristas, la ofrecen Gutiérrez y Zerruti, y también Aranzáez. Pero esto no
ocurre con los posteriores historiadores, que no consignan los siguientes episodios de 1545,
posteriores a la revuelta de Centeno en Charcas.
Dicen Gutiérrez y Zerruti, con base en Herrera (advertimos que Gutiérrez de SC no menciona a
Mendoza en ninguna de estas tres conjuras):
Antes de que la noticia llegara al Cuzco, Alonso de Mendoza que residía en esta última ciudad,
viendo con ojo imparcial y penetrante que la situación política del Perú no podía ser duradera, y que
convenía restablecer la autoridad real, quiso persuadir al gobernador Toro que abandonara la causa
de Pizarro. Para ponerse al hablar con Toro, se valió de su íntimo confidente Luis García de San
Mames; llegaron posteriormente a celebrar acuerdos personales entre los tres, conviniendo en esta
línea de conducta. Unirse al Virrey siempre que este aproximara al Cuzco con sus tropas; o en todo
caso, abandonar a Pizarro, siempre que la Corona española se negara a confirmar la elección de
Pizarro como gobernador del Perú. Para uno u otro caso, Toro ofreció a Mendoza nombrarlo su
maestre de Campo (…) la ocasión parecía propicia a los planes de Mendoza. Toro se esforzó en
aumentar sus tropas (…) en tal estado de cosas Pizarro le comunicó la retirada y desastres de Núñez
Vela que ya indicamos. Nuevas tan imprevistas desbarataron el pronunciamiento. Toro, seguido de
Mendoza y de su jefe, regresó [de Apurimac] al Cuzco resuelto a combatir y destrozar la facción de
Centeno [después, luego de dejar a AdM en La Plata] entre éste y Toro volvieron a acordar que se
insurreccionarían simultáneamente en Chuquisaca y el Cuzco en cuanto se supiera que el Rey no
había confirmado a Pizarro en la gobernación del Perú (Zerruti: 1877: 11-12)

La versión original de Herrera considera a AdM un “hombre cuerdo que estaba en el Cuzco” y que:
…conociendo que el miserable estado del reino no podía permanecer, habló en secreto con Luis
García de Samames, gran amigo de Alonso del Toro, para que le persuadise que sirviese al Rey, y
habiendo hablado los tres, díjose que Toro vino en que si fuese el Visorrey al Cuzco por el camino de
la tierra le saldría a recibir con la gente que tuviese y que para entonces haría su maese de Campo a
La muerte del Virrey fue “…moralmente fue un rudo golpe para Centeno y sus hombres. La euforia tornóse en
desaliento y muchos comenzaron a murmurar que seguían una causa condenada al fracaso. Por este motivo sólo unos
cuantos acudieron a la reunión [en Chucuito] En cambio, muchos se encaminaron al Cuzco en procura de Alonso del
Toro, Teniente de Gobernador por Gonzalo en esa ciudad, quien alistaba fuerzas para desbaratar a los sediciosos
antipizarristas. (López Martínez, 1970: 66, remarcado -rc)
112

“Luego de cruzar el puente sobre el Desaguadero quedaban sólo 95 hombres. Los otros se habían ido relegando
voluntariamente para pasarse a las filas de Toro. Los gonzalistas a su vez habían dejado Ayaviri y por la ruta de
Paucarcolla iban pisando los talones a los realistas (López Martínez Ibid: 67).
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Alonso de Mendoça; y que no sucediendo esto y no queriendo el rey dar la gobernación a Gonzalo
Piçarro, el sería el primer contrario que tendría, y con esto se fue Alonso de Mendoça al Collao”
(Herrera, Década VII, en 1946 t.9: 264)

Todavía en 1915 Aranzáez registra este tercer intento de conjura, que no fue consignado por los
historiadores del siglo XX consultados para este estudio,:
El virrey Vela en 1545 se hallaba por las sierras del norte y Gonzalo Pizarro con su ejército en Piura.
Mendoza en el Cuzco trató en secreto con Luis García Samanes, gran amigo de Alonso del Toro, el
modo de atraer a este al partido del Virrey y que se apartase de Pizarro. Toro convino en que si el
virrey se aproximaba al Cuzco se le entregaría con la gente, que en caso de no suceder así, siempre
que el rey no confiriese la gobernación a Gonzalo, entonces se haría su enemigo. Toro aumentaba sus
soldados, estando con Mendoza en el puente de Apurimac, quisieron ambos rebelarse contra Pizarro,
pero al saber la muerte de Francisco de Almendras y que Diego Había invocado allí la causa del rey,
dispusieron marchar sobre el Cuzco. Toro vino al alto Perú y como no contase con mucha gente
Centeno huyó hasta Chichas, haciéndose imposible un avenimiento. Toro regresó al Cuzco, dejando
a Mendoza en Chuquiago con alguna gente” (Aranzáez 1915: 491)

En persecución de Centeno, que optó por su primera retirada Porco y más al sur, Toro llegó a
ofrecerle una capitulación, posiblemente en julio. Como no lo logró, decidió en agosto retornar al
norte, dejando la custodia de la villa a AdM con el título de teniente de gobernador. Fue el primer
cargo de importancia que ocuparía Mendoza.

Gutiérrez de Santa Clara, que para muchos casos utiliza la siguiente frase “lo que yo sé en este caso
porque lo vide y estuve presente en ello”, escribe:
Al tiempo que Alonso del Toro se quiso partir para de la villa nombró por teniente de gobernador, en
nombre de Gonzalo Pizarro, al capitán Alonso de Mendoza, que era hombre valeroso en la tierra y
muy rico en dinero. Asimismo le dejó para la guarda de su persona y vida sesenta hombres de a
caballo y arcabuceros de los que truxo del Cuzco …y a los hombres que se habían pasado de Centeno
y los que habían quedado en la villa, que eran mercaderes y tratantes que no sabían tomar armas en
las manos, les mandó con pena de muerte y perdimiento de bienes sirviesen lealmente a Gonzalo
Pizarro y en su lugar al teniente Alonso de Mendoza, que quedaba por su capitán … y que truxesen
muchos bastimentos para los soldados que con Alonso de Mendoza quedaban” (BAE 1963 t.166: 9,
subrayado nuestro)

Con Toro rumbo al Cuzco, Centeno volvió sobre La Plata iniciando el primero de los tres intentos
para que Mendoza, su viejo amigo, abandonara a Toro, Carvajal y Gonzalo:
…escribió por la posta al dicho Alonso de Mendoza una carta exhortatoria con dulces y melifluas
palabras y grandes ofrecimientos, rogándole muy afectuosamente que tuviese por bien de adjuntarse
con él para que en uno sirviesen a SM, y diciéndole más: que pues era caballero hijodalgo, que en las
obras mostráse quén é era en servir a SM y seguir el partido del visorrey y que no permitiese ni
consintiese infamar su leal persona maculando la honra y reputación que tenía, en los servicios a
Gonzalo” (ibid: 7)

Para rabieta de Centeno, AdM abandonó la plaza, dejándolo frustrado en su creencia de que
viéndose “con poca gente y el socorro muy de lexos, luego se daría y pondría en sus manos
fácilmente más por miedo que de grado… por otra parte Mendoza —destaca Gutiérrez de Santa
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Clara—, por no perder a ninguno de los suyos, caminaba noches y días yendo en la retaguardia sin
parar, porque bien sabía que si Centeno lo alcanzaba, que Lope de Mendoza lo había luego de
matar. Porque decía el Lope de Mendoza muchas veces, que no había de haber ningún Mendoza
traidor en la tierra, porque si lo hubiese, lo había de quemar vivo si a sus manos viniese” (ibid: 7,
subrayado nuestro)
1.4 AdM capitán con bandera negra de crucero rojo atravesando las 4 esquinas
Finalmente, Centeno dio con el contingente mendociano en Paria: “Más de 30 cayeron prisioneros,
consiguiendo escapar Mendoza y diez o doce de los suyos, a uña de caballo” rumbo al Cuzco
(López Martínez 1970: 70), donde Mendoza “fue muy bien recibido por Toro, aunque con gran
pesar y enojo de la tornada y salida de Centeno” (GSC: BAE, t.166: 8)
A partir de entonces, visto el fracaso de Toro, por instrucciones de Gonzalo Centeno sería
perseguido personalmente por Carvajal, mientras AdM retornaba al Lago, para vigilar el paso de
Chucuito y sus alrededores.
Carvajal encontró a AdM y lo hizo capitán con bandera propia, probablemente a comienzos de
1546. Gutiérrez de SC relata que aprovechó para “ordenar su ejército y alzar bandera, que hasta allí
no la habían alzado”:
Primeramente nombró al dicho Alonso de Mendoza por capitán de cierta infantería y arcabucería y
dióle por Alférez a un tal Alonso de Herrera, natural de Carrión, y la bandera que le dio fue toda
negra con un crucero de tafetán colorado que atravesaba por las cuatro esquinas (PGSC 1600, en
BAE, t.166: 86) [otras banderas fueron concedidas a Pedro de Castañeda, Juan de Morales y a Martín
de Almendras, nombrando también alférez mayor a Juan Julio de Ojeda -rc]

Después, ante la contraofensiva, el segundo repliegue de Centeno (López Martínez 1970: 71-73)
comenzó “el viernes de la Cruz, 23 de abril de 1546” hacia Sica Sica y Paria donde incluso aquí
exhortó a sus enemigos unirse al partido realista, pero terminó escapando hacia Chayanta y luego
tornó por Pocoata nuevamente hacia el altiplano, mientras Carvajal ordenaba el garrote para todos
los enemigos rezagados que caían en sus manos.
De vuelta hacia el Lago y arrinconado contra el mar, Centeno fue obligado a refugiarse en
Arequipa, donde para salvar vidas desperdigó a sus tropas y él mismo tuvo que esconderse desde
mayo en una cueva de Condesuyos durante un año.
La persecución a Centeno fue acompañada por AdM, plenamente enrolado entre las tropas de élite
de Carvajal: Gutiérrez de SC comenta:
Verdaderamente digo que no lo sabré decir, que no sé qué cuerpos tenían estos hombres, así los de
Diego Centeno como los de Francisco de Carvajal, ni qué sufrimientos les bastaba, ni con qué
paciencia podían tolerar tanto frío, trabajo y hambre y hambre como pasaron en este tan fastidioso
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camino, sin descansar que cierto no hubiera otro cuerpo humano que lo pudiera comportar (PGSC, en
BAE, t.166: 107)

Entre los desperdigados de Arequipa, el grupo de Lope de Mendoza (archienemigo de AdM), logró
alcanzar Cochabamba en junio donde fue reforzado por la tropa de Nicolás de Heredia,
sobreviviente de la segunda entrada a los Chiriguanaes por el Tucumán. Carvajal lo supo en Viacha
y a mediados de 1545 (previo al acorralamiento de Centeno] avanzó sobre ellos, que se habían
atrincherado en Pocona (Crespo ob.cit. 38)
Allí, a mediados de 1545, posiblemente mayo o junio, se incorporaron a sus fuerzas 50 hombres
mandados por Nicolás Heredia, que constituían el resto de la expedición que organizó Diego de
Rojas hacia el Río de La Plata, cruzando el Tucumán” (Arze Quiroga, 1969: 215;

Fue de esa manera que Lope de Mendoza se convirtió en blanco prioritario de Carvajal, en pos de
alcanzar el altiplano para repartir entre sus seguidores, incluido AdM, las encomiendas de Charcas.
Para el ataque final, el 8 de de julio (Arze Q: 1969: 218), fue destinado a la retaguardia, pero
después le asignaron cubrir “la puerta más principal y ancha” de la fortaleza: Nuevamente,
Gutiérrez de SC relata:
En la retaguardia de toda esta gente iba el capitán Alonso de Mednoza, el cual era muy diestro en
cosas que tocaban al arte militar, y llevaba consigo cuarenta piqueros y veinte arcabuceros (en BAE,
t.166: 145).

El choque fue nocturno, con Lope de Mendoza acometiendo la puerta defendida por Alonso de
Mendoza, mientras Carvajal era herido por sus propios soldados y temía una traición, por lo que
llamó a Mendoza para confiarle su desconfianza, aunque éste se negó a desamparar el paso, de
manera que, en respuesta:
…le envió Carvajal a decir que mejor parecía estar en ella como buen caballero hijo de alabar
disciendo mil bienes dél y la de todos los soldados … y así estuvieron todos hasta que amacesció
(ibid: 159)

1.5 Alcalde Ordinario y de nuevo gobernador en La Plata
Lope de Mendoza sólo sobrevivió en Pocona hasta que sus perseguidores lo alcanzaron pronto y lo
decapitaron: a él que, curiosamente, había jurado eliminar al Mendoza traidor. La batalla de Pocona
se libró, según Rafael Loredo, el 8 de julio de 1546 y consolidó el poder de Gonzalo Pizarro en la
Nueva Toledo (en: Arze Quiroga, 1969: 218).
El premio de Mendoza fue ser nombrado Alcalde Ordinario, según prosigue Crespo, antes de ser
enviado a Potosí, adonde Carvajal:
…le mandó que recogiese cuanta plata pudiese haber, así de las haciendas de los Pizarro y de los
otros mineros, como de mercaderes y tratantes’ de las minas. Mendoza fue con 30 arcabuceros y al
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cabo de dos semanas envió a la Plata veinte indios cada uno cargado con dos arrobas y media de
plata. Con esos recursos y otros que hizo recoger en Porco y entre los indios y caciques de Charcas,
Carvajal mandó a hacer arcabuces, lanzas y piques” (Crespo, 1972: 42)

Fue por la fiesta de San Migue Arcángel, que se produjo un complot para asesinar a AdM y
Carvajal, quien allegándose a sus capitanes en plena misa, se burló de los conjurados, ordenando a
Mendoza su captura. Tal anécdota comprende, como afirma Crespo, quien acude de nuevo a
Gutiérrez de Santa Clara, “la única versión textual que tenemos del capitán”:
Personalmente Mendoza le quitó el arma a Balmaseda, diciéndole: ‘el General os manda desarmar y
que os llevemos ante él vivo o muerto, y que si no habéis hecho por qué, el os la mandará luego
volver, y por agora venid conmigo porque é os quiere ver y hablar’” (ibid 1972: 43)

Finalmente, Carvajal dejó a Mendoza como su Teniente en La Plata, con Juan Silveira como su
segundo, según Gutiérrez de Santa Clara: “Fue este capitán Alonso de Mendoza uno de los
señalados hombres que hubo en la tierra, y que entendía muy bien las cosas de la guerra, con quien
ninguna comparación tenía Pedro de Puelles ni Alonso del Toro, y así le ponen en la memoria de
los nombrados y animosos capitanes que hubo en esta tierra (en Crespo, 1972: 44)
2. Entre el Demonio y las tentaciones de Centeno: Mendoza clave en Charcas
Tras la muerte del Virrey Núñez Vela el 18-ene-1546, Pedro de la Gasca había sido enviado a
pacificar el Perú y arribó a Lima en septiembre de 1547, aunque desde su desembarco en Panamá
ganó el apoyo de muchos rebeldes, entre ellos el primo de los Pizarro, Pedro de Hinojosa, quien le
entregó en noviembre la flota varada en Panamá114.
Pero ya el 13-may-1546, anoticiado de que La Gasca era el nuevo jefe realista, Centeno aprovechó
para salir de su refugio en la cueva de Condesuyu, reunió fuerzas, tomó el Cuzco y bajó a los
Chalcas en busca de AdM, comenzando aquí el segundo intento para lograr el transfugio de
Mendoza hacia las filas del Rey. Estratégicamente, la acción de Centeno equivalía a colocar un
segundo frente, el del sur, contra las fuerzas pizarristas expuestas de esa manera a una pinza que lo
acosaba en doble frente.
En mayo de 1547, dice López Martínez, corría la voz de que la estrella de Pizarro comenzaba a
declinar. Por su parte, antes de partir hacia Charcas, Centeno encargó a Pedro del Castillo procurar
entrevistarse con AdM, que contaba con 400 hombres:
Castillo pudo hablar con Mendoza e intentó convencerlo para que abandonara la demanda pizarrista.
Mendoza y su maestre de campo, Juan de Silveira, lo escucharon en silencio, sin prometerle nada;
pero las palabras de Centeno quedaron bullendo en sus cabezas (AGI Justicia 434, en López
Martínez, 1970: 87)
Mientras completaba sus fuerzas de ataque, La Gasca “mandó levantar cabeza de proceso criminal contra Pizarro
por rebelión contra el rey y retención del tesoro real” (Crespo, 1972: 46)
114
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2.1 AdM factor clave
Surge aquí la importancia de Alonso de Mendoza y sus tropas, como único factor de poder decisivo
de ese momento, 1547, en el altiplano y los valles del Collasuyu.
Esto fue confirmado desde el norte por Centeno que, desde Ayo Ayo inició la defección de Antonio
Ulloa (futuro regidor de La Paz con AdM), aun cuando éste se encontraba en Atacama, enviado por
Pedro de Valdivia con cartas y dinero para el Rey. Junto a Ulloa, se encontraba en el norte chileno
el hermano de AdM, Juan Dávalos Jufré, quien, a instancias posteriores de su hermano, se
trasladaría al altiplano.115
Entretanto, hacia agosto de 1547, Centeno insistía la adhesión de AdM, a través del presbítero
Montalvo. Luego envió a Ortún Sánchez de Olave y Luis García de Samanés. Estos últimos
llevaban cartas y perdones de La Gasca, así como la noticia de que Lima estaba en poder de los
reales. Todo eso decidió el ánimo de AdM quien aceptó el trato y se unió a Centeno en Ayo Ayo.
Quedaban olvidados los odios y rencores de Pocona y la villa de La Plata. Lo único que pedía era
seguir comandando sus propios efectivos (AGI Justicia 1078, en López Martínez, 1970: 88)
2.2 La versión de AdM: realista antes de que Centeno lo convenciera
Llegados a este punto, cabe aquí señalar la versión del mismo AdM en torno a los devaneos a que
estaban sujetos uno y otro bando.
Recurrimos nuevamente al memorial de méritos presentado por su hermano (Madrid, 1551) con
base en poder e informaciones que le había hecho llegar desde el Collao, según las cuales decidió
abandonar a Gonzalo en julio de 1547, estando todavía al mando de la gobernación de La Plata con
jurisdicción sobre Potosí, ciudades ambas donde, repartiendo fortuna, convenció a los vecinos de
Charcas, nombrando capitanes a Mendieta y Retamozo, y repartiendo entre estos su tropa de 400
soldados asumió la Capitanía General de todos ellos:
5ª.- Yten si saben que por el año de cuarenta y siete, por el mes de Julio, estando el dicho Capitán
Alonso de Mendoza en la Villa de la plata, supo que el Licenciado de la Gasca estaba en Panamá e
traia poderes, de su Majestad para pacificar la tierra, empezó el dicho Capitán Alonso de Mendoza a
dar parte de ellos secretamente para ganar voluntades de sus amigos, en especial a Lope de Mendieta
e a Francisco Retamoso que eran Regidores perpetuos de la Villa de la Plata e a un Zúñiga, vecino
115 Según las Cartas de Pedro de Valdivia ([1545] 1953, editadas por J.T. Medina, Fondo editorial JTM, Santiago,
MCMLIII) corroboradas por el relato de Gutiérrez de Santa Clara (BAE, t.166: 77-79). La presencia de Juan Dávalos en
Charcas y el Collao constituye, cabe remarcarlo, al menos la tercera vez que se encontraron los dos hermanos en el
surperuano: la primera, conformando las tropas de Candía hacia los Abiscas y probablemente a los Chunchos y Mojos;
la segunda en la entrada a los Chiriguanaes por Tarija y la tercera en el altiplano.
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asi mismo de la dicha Villa y al Licenciado Barba e al Padre Fray Martin de San Jerónimo
compañero del Obispo del Cuzco. 6ª.- Yten si saben que juntó a los susodichos en la Iglesia de
Potosí, e juntó a otras personas, mas de quien se pudo fiar e ansi juntos, a todos les hizo e propuso
una plática en que con ella los atrajo al servicio de su Majestad, de manera que el alzó bandera, la
cual dio e creó por su Alférez a Lope de Mendieta, e recibió de él juramento con la solemnidad que
en tal caso requiere e dijo, el dicho Lope de Mendieta que la recibía e juraba servir a su Majestad con
él, ansi como por el dicho Capitán Alonso de Mendoza le era encargado.- 7ª.- Yten si saben que
confiando el dicho Alonso de Mendoza, de que el dicho Lope de Mendieta a quien había confiado
su Estandarte e a Francisco de Retamoso e Zuñiga, les hizo capitales e repartió entre ellos u
cuatrocientos hombres que hizo e nombró a los dichos, en los dichos cargos, por que los tenía por
servidores de su Majestad, tanto que algunas veces estubo en riesgo sus personas por que Francisco
de Carvajal los quiso matar muchas veces. 8ª.-Yten si saben que el dicho Capitán Alonso de
Mendoza con buena industria atrajo a los criados de Gonzalo Pizarro, que allí tenían mucha cantidad
de plata e a otros amigos del dicho Gonzalo Pizarro que también tenían gran poder, les sacó los
dineros e plata que tenían e con ella pagó a la gente e soldados que trajo a servir a su Majestad, por
no gastar de la Caja e Tesoro que su Majestad allí tenían, de manera que toda la mayor parte destos
cuatrocientos hombres, se hicieron a costa del dicho Gonzalo Pizarro e no de la Real Caja de su
Majestad.- 9ª.- Yten si saben que después de hecha la gente en el dicho asiento de Potosí, entró en
acuerdo con sus capitales e les dijo que sería bien sacar la gente de allí e caminar con ella camino del
Cuzco, para mayor saber e entender lo que había, para que se pudiesen juntar con el Licenciado de la
Gasca e que mientras más se llegasen a él, mas voluntad se pondría a los soldados e ansí efectuarían
su buen propósito.- 10ª.- Yten si saben que después de acordado lo suso dicho, el dicho Capitán
Alonso de Mendoza sacó luego la gente del dicho pueblo fue con ella por el camino del Cuzco e
teniéndola ya veinte leguas sacada, dijo a algunos que del todo no estaban bien sosegados los
corazones: señores y hermanos míos sabed que el Licenciado de la Gasca, viene a estos Reinos en
nombre de su Majestad tomó la armada que estaba en Panamá y la ha enviado a la ciudad de los
Reyes, que es trecientas leguas de aquí, por ello conviene que cada uno se sosiegue e enmiende el
hierro que hasta aquí ha tenido e todos sirvamos a su Majestad de muy buena voluntad e al que ansí
lo hiciere, su Majestad le hará merced e sino sabed que yo le ahorcaré e desde allí adelante todos le
prometieron de servir a su Majestad e de nuevo alzó el dicho capitán Alonso de Mendoza su
Estandarte e de todos sin ninguno discrepar, se hizo recibir por Capitán General de toda aquella
gente.- (en Morales, 1984: 1)

2.3 AdM y las gestiones de los clérigos emisarios de Centeno
Los emisarios de Centeno fueron muy bien tratados y recompensados por Mendoza (que no
menciona a Ortum Sánchez ni a Samanes), aunque aclara que el sometimiento de su bandera no fue
del todo rápida:
11ª.- Yten si saben quel dicho Capitán Alonso de Mendoza, como hombre de bien deseaba el servicio
de Su Majestad y estando en este medio tiempo, le vinieron dos clérigos a traer nuevas de cómo el
Licenciado de la Gasca estaba ya en la tierra e las provisiones que traía de su Majestad, e les dio de
albricias doce arrobas de plata, al uno siete y al otro cinco, los cuales fueron el Padre Alonso
Márquez y el Padre Montalvo e si saben que luego que supo de las provisiones de las mercedes que
por ellas hacia a aquel Reino, públicamente las mandó a pregonar con voz de pregonero e allí las
obedeció e puso sobre su cabeza e las hizo obedecer a sus capitanes e gente, con gran alegría,
diciendo a todos los soldados que mirasen que todo era burla sino era servir a su Majestad e dijo
otras muchas palabras con que todo el campo quedó muy contento e consolado e asi se fue en busca
del Capitán Diego Centeno que ya tenía noticia que ya había alzado bandera por su Majestad.- 12ª.Yten si saben que llegado dos o tres leguas (cerca) del Real del Capitán Diego Centeno, el uno al
otro se enviaron unos mensajeros diciendo el uno al otro que se metiese debajo de su bandera, por lo
cual ya había personas que mal pensaban para que se diesen batalla e ninguno cayese de su honra,
por que el que quedase en el campo de él se tendría su Majestad muy grata memoria e le haría
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muchas mercedes. E viendo el dicho Capitán Alonso de Mendoza la perdición de gentes que de
aquello se había de seguir, e que en ello su Majestad sería muy deservido e que sino se humillara con
todo buen celo, toda la tierra vendría en más perdición e Gonzalo Pizarro saliera con su dañado
propósito, hizo mensajeros al dicho Diego Centeno, diciéndole que su intención era que aquella tierra
se redimiese e no se perdiese de nuevo que el con buen celo e deseo de servir a Dios e a su Majestad
dejando la honra del mundo se quería humillar bajando su Estandarte e meterse debajo del suyo e
entregalle su gente.-(ibid)

El pase de AdM era un hecho, pues Centeno escribió a La Gasca comunicándole su alianza con
AdM, “lo que aumentaba sus efectivos a más de 900 hombres bien armados”.
El aporte de Mendoza constituía entonces en casi la mitad del ejército y puede decirse que el
transfugio decidió el intento de los rebeldes de huir a Chile116. Sin embargo, su última carta era
ganarse a Centeno, que se negó.
La negativa no dejó a Gonzalo más alternativa que afrontar el choque en Huarina, la gran batalla en
que quedaron las osamentas de 400 españoles de ambos bandos, y donde aun cuando dispersó a
Centeno y Alonso de Mendoza, no salió del todo victorioso.
Sin embargo el transfugio de Mendoza, que iba por el altiplano a juntarse con Gonzalo no fue fácil,
según describe Crespo117.

Los emisarios de Centeno le escribieron lo siguiente: “que por cuanto Alonso de Mendoza traía
mucha gente que había servido a Pizarro y aun robado a los servidores del Rey, que no les pudiesen
pedir oro, ni plata ni caballos y que asimismo Alonso de Mendoza había de ser General de su gente
y Centeno de la suya. Centeno aceptó los capítulos”. (Crespo 1972: 47): En versión de Gutiérrez de
Santa Clara, estas concesiones estaban contempladas en el perdón: que “no se les pidiese oro, ni
plata, caballos, ni armas ni cosa alguna, como en el perdón se contenía, sino que totalmente se
perdonase todo (ibid: 48)
116 Ya Gonzalo conocía la deslealtad de Alonso de Mendoza y viendo lo precario de su hueste sólo ambicionaba
escapar a Chile, o a la gobernación de Diego de Rojas. El 7 de agosto de 1547 estaban los pizarristas en Acarí. Desde
ese punto, Gonzalo escribió a Centeno en términos sumamente cordiales (…) como vemos, jugaba a una última carta
proponiéndole a Centeno que dejara el servicio del rey y que todos juntos impidieran el desembarco de La Gasca (López
Martínez, 1970: 90)

Centeno, conociendo talvez la índole voluble de su adversario, le mandó un mensaje que era invocación de
avenimiento, la cual fue rechazada por Mendoza, quien, en respuesta, le propuso congregarse bajo las banderas de
Pizarro. Centeno se dio cuenta que todo era cuestión de insistir y despachó después un emisario, el maestrescuela
Pedro Gonzáles de Zárate (Fernández dice que fueron dos: Luis García Samanez y el arcediano Rodrigo Pérez),
llevándole un arma persuasiva: una copia de los poderes que traía la Gasca para gobernar el Perú. El emisario encontró
a Mendoza unas leguas al norte de Paria. “No le salió en vano el pensamiento a Centeno, afirma Garcilazo, porque luego
que Alonso de Mendoza vio los despachos, mudó propósito y determinó pasarse al servicio del rey, y capituló con el
maestreescuela que se reducía al mando de Diego centeno, y se juntaría con el, pero que había de ser con condición de
que quedase por capitán general de la gente que tenía…” (cita de Fernández, Hist. Gral. lib V cap LXXVIII). (Crespo:
1972: 47)
117

135

La ruta de Alonso de Mendoza
AdM y Centeno, los viejos amigos reunidos después de casi cinco años, decidieron entonces cortar
el paso a Gonzalo Pizarro y sus tropas en Huarina, el 19 de octubre de 1547, casi exactamente un
año antes de la fundación de La Paz.
2.4 AdM: ¿en mejores condiciones militares que Centeno en Huarina?
AdM y Centeno, vueltos a unir entre Paria y Sica Sica después de casi cinco años de haberse
separado en La Plata, decidieron entonces, el 19 de octubre de 1547, cortar en Huarina el paso a
Gonzalo Pizarro y sus tropas.
Al otro lado del Titicaca, hasta el último momento, Gonzalo confiaba sin embargo en que AdM
actuaría en su favor, pese a que la defección ya estaba dada: “ignorando esos hechos, en una
proclama a sus tropas, Pizarro mencionaba a Mendoza entre sus verdaderos amigos (Gutiérrez de
Santa Clara, en Crespo, 1972: 48)
Centeno participó en Huarina desde su tienda de enfermo, aquejado por pulmonía (Lòpez Martínez:
1970: 92). El mando recayó en Luis de Ribera, ante cuya jefatura “había otros pareceres”, pues
“decían algunos capitanes que más confianza les inspiraba Mendoza, de reconocido prestigio
castrense y que había aportado casi la mitad de la hueste (AGI, Patronato 102, Nº, Ramo 9, ibid)
Sobre las mejores opciones de mando, otros remarcaron el hecho de que si Centeno le hubiera
dejado la jefatura a AdM, las fuerzas realistas habrían tenido un resultado menos desastroso, lo que
lleva nos lleva a suponerr que Mendoza sí estaba calificado, en ese entonces, para asumir con mejor
suerte la jefatura de la batalla. “El hecho de que Luis de Ribera y Alonso de Mendoza no se
pusieran de acuerdo, pudo también contribuir a la derrota” (López Martínez, 1979: 101).

De todas formas, AdM comandó el escuadrón que enfrentó nada menos que al cuerpo de
arcabuceros de su ex jefe, Carvajal , “estuvo en el sector más sañudo de la pelea”, según Crespo.
“El 20 de octubre de 1547, día de las Once Mil Vírgenes, muy de mañana, ambos ejércitos estaban
frente a frente”, describe López Martínez al registrar una anécdota que describe el impulsivo
accionar que llevó a la derrota.
…Carvajal había colocado sus dos escuadrones en la forma ya descrita. Los leales se emplazaron al
pie de un pequeño arroyo y aguardaron el ataque enemigo. Cristóbal de Herbás, viejo soldado de
Alonso de Mendoza y su Sargento Mayor, ordenó estarse quietos (…) de nada valieron los gritos de
Herbás, que desde sus andas clamaba: ‘alto, alto, consejo, consejo” (Ibid 95- 96), sin evitar que sus
compañeros arremetieran imprudentemente el momento en que los arcabuceros enemigos estaban
esperando precisamente para tirar a las piernas, en varias cargas, pues Carvajal había dotado a sus
hombres con dos y tres piezas a cada uno.
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El lugarteniente de AdM, Juan Silveira, fue también muerto y otros bajo su mando fueron tomados
prisioneros en el desbande causado por una arcabucería (con bolas de alambre para destruir las
picas) dispuesta por Carvajal para causar más bajas que nunca en la historia de las guerras civiles
del Perú: “En Huarina, las armas de fuego, por primera vez en América y quizá en el mundo,
destruían un ejército sin que los contrincantes pudieran verse las caras”.( Ibid. 101)
Entre los jefes desertores, los cronistas han consignado a Martín de Olmos, futuro miembro del
Cabildo paceño, fiador y después adversario de Mendoza. La contraposición entre Olmos y el viejo
y rengo, pero experimentado jefe militar fogueado en las guerras de Italia, llevó a recordar a
Garcilazo, dice Crespo, “a uno que conoció un solo campo: Carvajal, quien ‘llamaba pasadores o
tejedores, a los que andaban pasándose de un bando al otro como lanzaderas de un telar, por los
cual los llamaba ‘tejedores’” (en Crespo 1972: 50)
Ante las defecciones y el curso del choque, AdM tuvo que escapar de la matanza: “de 182 caballos
con que contaban los dos ejércitos, al día siguiente se hallaban tendidos en el campo 107” (Crespo,
1972: 51)
El resultado, con el previsor y enfermo Centeno ya fuera de combate, fue la matanza de 450
españoles y otros tantos heridos, en ambos bandos. Por su parte, Gonzalo y Carvajal registraron sólo
200 bajas entre muertos y heridos. Pero el resultado final era una carnicería: de casi 1.900 soldados,
entre 1.200 realistas y 700 rebeldes, sufrieron baja casi mil hombres, entre muertos y heridos.
AdM comandó el escuadrón que enfrentó a los arcabuceros del temido Carvajal. Varios testigos
remarcaron que si Centeno le hubiera dejado el mando, y no otorgarlo a Luis de Ribera, habría sido
mejor, lo que lleva a concluir que Mendoza sí estaba calificado (por su valor, destreza y eficiencia)
para asumir la jefatura de la batalla.
Sin esperar el resultado final, a la muerte de Luis de Ribera, Centeno fugó hacia las costas de
Arica, vía Torata, mientras que Mendoza tomó rumbo al Cuzco. El 15 de diciembre escribió
Centeno a La Gasca desde Acarí, puerto próximo a Arequipa que conservaba 33 hombres. Para el
23 de diciembre se encontraba en Los Reyes.
2.5 “Desbaratados”: La derrota de Huarina, según AdM
Mendoza revela que si bien buscó la protección del Obispo Solano, siendo empero rechazado en el
Cuzco, perdió 30.000 castellanos de su fortuna personal, a costa de conservar el tesoro real:
13ª.- Yen si saben cómo ansí lo hizo e cumplió y estuvo con su bandera e gente debajo de la del
dicho Diego Centeno, hasta que dieron la batalla primera a Gonzalo Pizarro en Guarina, donde
fueron desbaratados e visto el dicho Capitán Alonso de Mendoza la perdición del campo e que ya no
tenían ninguno remedio, juntó alguna de la gente que por allí andaba derramada e tomó amparo del
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obispo del Cuzco, que estaba viendo la batalla e tomó el camino del Cuzco donde los recibieron muy
bien pensando que eran victoriosos e después sabido que eran los vencidos, juntáronse todos los de la
ciudad del Cuzco que estaban por Pizarro, y echáronlos de ella a pedradas y ansi salieron en calzas y
en jubón armados, con todos los frios que hacía, en busca del Licenciado de la Gasca.- 14ª.- Yten si
saben que si el dicho Capitán Alonso de Mendoza no se alzara con la gente en Potosí e Pizarro se
juntara con ella y si fuera muerto e preso el de la Gasca por el dicho Pizarro e estuviera la tierra por
él, hubiera habido grandes muertes e robos e su Majestad hubiera perdido un millón e ochocientos
mil castellanos que el dicho Gasca trajo e lo demás que después acá le han traido, e desto todo ha
sido causa el dicho Capitán Alonso de Mendoza.- 15ª.- Yten si saben que el dicho Capitán Alonso de
Mendoza en la batalla que el dio en Guarina a Gonzalo Pizarro, perdió y allí le robaron el oro y la
plata a una vajilla e caballos e mulas y en otras muchas cosas, más de treinta mill castellanos.- 16ª.Yten si saben que en todo lo cual, dicho Capitán Alonso de Mendoza sirvió e perdió en la batalla,
hizo una información harto más cumplida que no ésta e la presentó ante la Audiencia, Presidente e
Oidores e la dieron por muy bien probado e que el dicho Capitán Alonso de Mendoza había hecho
uno de los más señalados servicios, en todo lo que había hecho, que un hombre podía hacer e ansi
cada vez que el Licenciado Gasca, de la Chancillería de aquel Reino le veía le daba en nombre de su
Majestad las gracias dello e como a quien también se le debía, le mejoró en yndios de
repartimiento.- (ibid)

La fuga y recuperación posteriores hasta la batalla de Xaquijaguana, le tomarían a AdM seis meses
(López Martínez, 1970: 98, es decir del 21-oct-47 al 9 abril-48), los mismos que pudo también
haber empleado para explotar los lavaderos de oro de Tipuani y los cocales de Zongo, Challana y
Chacapa, pues no se conoce registro completo de lo que hizo durante el lapso de casi medio
transcurrido hasta el reencuentro en el Cuzco en 1548, esta vez con Pedro de la Gasca al mando de
las tropas que dieron fin a la rebelión de Gonzalo Pizarro.
2.6 AdM en Jaquijaguana y la caída de Gonzalo Pizarro
La batalla de Xaquijaguana (Cuzco, 9-abril-1548), dio fin a la rebelión que duró cuatro años, desde
1544 hasta 1548. Para esta batalla —final para muchos como el futuro fundador, que se incorporaría
de lleno a la administración colonial—, Centeno y AdM, fueron destacados a cubrir el lado derecho
de la infantería real al mando de los soldados que escaparon de Huarina, y que “como compañeros
en los trabajos y adversidades pasadas, no quisieron otro capitán sino a Alonso de Mendoza
(Garcilazo, Ob. cit. Lib. III, Cap. XXXIV, en Crespo 1972: 52), aunque su tarea “nada heroica” fue
socorrer a los que se cambiaban de bando118.
Así, Gonzalo fue a entregarse prisionero precisamente por el lado que guardaba AdM, “su teniente
de otrora” (Ibíd., 53) mientras que Barnadas recuerda que Mendoza llegó a formar parte del más
selecto grupo de oficiales pizarristas119:

118 Más específicamente, “al capitán Alonso de Mendoza se mandó que con su compañía de caballos, que eran más de
cincuenta, estuviese de respeto [¿presto?- rc], para acudir a la parte que juzgase más necesaria en la coyuntura y
ocasión que le pareciese, remitiéndose a su prudencia y del capitán Diego de Centeno que había de estar con él”
(Herrera [1622] Dec VIII L.4, en Crespo, 1972: 52).
119 Dentro de esta fidelidad pluridimensional a la bandera pizarrista, destacan los ‘incondicionales’: es posible dibujar
una red de nombres que cubriría toda la geografía peruana, cuya comunicación con el Jefe ha quedado testimoniada en
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Los rasgos anímicos muestran a un AdM conocido, valeroso y rico, apreciado por sus virtudes por
jefes como Carvajal, pero no temido ni por otra parte severo o hasta cruel. Una muestra de que
durante su militancia pizarrista “gozó de la estimación de Carvajal” muestra la anécdota resaltada
por Feyles después de Pocona: según el relato de Santa Clara, ‘estando Francisco Carvajal de
sobremesa, comenzó de alabar y engrandecer los hechos y la fidelidad de sus capitanes y soldados y
lo mucho que les debía [por lo que] envió a llamar al cap. Alonso de Mendoza, el cual no quiso ir
por no desamparar la puerta [a consecuencia de lo cual su jefe] le comenzó a alabar diciendo mil
bien dél’ (Feyles 1965: 90).
3. Hacia la fundación de Chuquiabo: fortuna perdida y compensaciones
Las misiones de Mendoza bajo el mando del triunfador La Gasca fueron casi simultáneas y de
diverso tipo, sin permitirle al parecer alguna tregua —una de las cuales, suponemos, pudo lograr en
1548 para realizar una “segunda“ entrada” a Oyape, puesto que tras el comienzo de la pacificación,
“La Gasca lo despachó de inmediato a Charcas y Potosí a capturar a Francisco de Espinoza y Diego
de Carvajal quienes quedaban en el Alto Perú representando la posición de Pizarro” 120.
3.1 Fortuna de 50 mil pesos en una década
Crespo supone que tras estas capturas AdM hizo un alto no sólo para ocuparse de sus propios
intereses, pues, recordemos, la información de su familia en España refiere que había perdido más
de 50 mil pesos de a ocho durante la escapatoria de Huarina, sino también que se dedicó a gestionar
los premios que habría de recibir de La Gasca, por la redistribución de encomiendas y rentas de
Guaynarima, Cuzco, entre los que lo habían contribuido a la victoria.
Por esa vía, Juan Dávalos Jufre, a través de un expediente de méritos y servicios del capitán Alonso
de Mendoza, presentado en Madrid en nombre de su hermano “que está [sic 121] en la ciudad de
nuestra señora La Paz” y “muy adeudado”, refiere su pérdidas y la causa de sus deudas:

el archivo pizarrista. No pretendemos hacer un catálogo exhaustivo; he aquí algunos nombres: dentro del ámbito
charqueño brillan el fiel administrador Pedro de Soria, el cap. Alonso de Mendoza, Antonio del Toro, Francisco de
Carvajal, J. de Silveira, Gómez de Soliz, J. Gutiérrez, Luis Carrillo . [1973:105)
120 1972: 53. Además, citando a Garcilazo, Crespo advierte sin embargo que durante su estadía en Apurimac, La
Gasca supo ‘cómo el licenciado Polo, que había ido por juez a los Charcas, enviaba presos a Francisco de Espinoza y
Diego de Carvajal’, sin aclararse empero si la captura fue con la intervención de Mendoza (Garcilazo, Ob. cit, LIB. IV; en
Crespo, 1972: Ibíd.)
121 Según las actas capitulares, Mendoza se alejó por última vez de su ciudad el 4-may-51, con rumbo a Larecaja. Para
el 5-jun se lo tenía por fallecido pues el Cabildo deliberó sobre el destino de las tierras que ocupaba en esa región, que
finalmente fueron destinadas a la ciudad para que “se sirva” de ellas, Estos hechos ocurrían cinco meses antes que su
hermano presentara en Madrid el 14-nov un Memorial de Servicios donde se tenía a AdM no sólo vivo, sino endeudado y
enfermo, cuando en realidad ya el Cabildo le había rendido en agosto honras fúnebres a su “feliz memoria”.
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Las cuales deudas hizo en tiempo que aquella tierra estaba en poder de Gonzalo Pizarro tiranizada;
porque el dicho hermano, con el buen celo que siempre tuvo de servir a VA, alzó un estandarte Real
en su Real nombre y creó ciertos capitanes con sus banderas y repartió entre el y ellos cuatrocientos
hombres que allí tenían el capitán Gonzalo Pizarro y para mudalles a la gente la voluntad que tenía al
dicho Gonzalo Pizarro y traellos al servicio de VA que no lo pudo hacer, sin que a los más de ellos
diese de su hacienda y aún de la ajena en que se endeudaba…)122

El mismo documento añade en la pregunta décimo quinta una referencia a las pérdidas sufridas en
la batalla de Huarina, las cuales —aunque quizá aumentadas para obtener mejores beneficios
pueden sin embargo dar una idea de lo perdido, una enorme fortuna para la época, acumulada en
menos de 13 años123, con el detalle que el mismo capitán había vendido en 1548 en Potosí “unas
casas” por menos de 2.000 pesos de a ocho:
Yten si saben que en todo lo cual el dicho capitán Alonso de Mendoza en la batalla que el dio en
Guarina a Gonzalo Pizarro, perdió y allí le robaron el oro y la plata e una vajilla e caballos e mulas y
en otras muchas otras cosas, mas de treinta mil castellanos124.

3.3.1 “Unas casas” de Mendoza en Potosí, en 1549
“Terminada la contienda que en sus tres años había llevado a Mendoza de un lado al otro del Perú,
llegada la pausa momentánea, pudo ocuparse de sus intereses, que no eran muchos y habían estado
abandonados todo ese tiempo”, añade Crespo.
Así, el 11-jul-1548 extendió ante el escribano Francisco de Talavera, del Cuzco, poder general a
Cristóbal de Escudero “para que podáis hacer, cobrar y recibir todos y cualesquier pesos de oro,
marcos de plata, esclavos, caballos y todo lo demás que me fuere debido y perteneciente en
cualquier manera”. Un año después, el 4-jul-49 este apoderado realizaría la transacción de las casas
de Alonso de Mendoza en Potosí
Por ende y en virtud del dicho poder que de suso va incorporado otorgo y conozco por esta presente
carta que en nombre del dicho capitán Alonso de Mendoza, vendo a vos, Juan de Balbas, mercader,
estante en dicho asiento de Potosí, que estáis presente, es a saber unas casas que el dicho capitán
Alonso de Mendoza tiene y posee en este dicho asiento de Potosí, que dan por linderos la de una
parte con las casas de Francisco de Tapia y de la otra parte con casas de Francisco Cerverón
Betancur e por delante con las calles reales. Las cuales dichas casas vos vendo con todas sus entradas
y salidas /…/ por precio y cuantía de mil ochocientos sesenta pesos de buen oro de ley perfecta de
valor cada un peso de cuatrocientos cincuenta maravedís de buena moneda que por las dichas casas
me distes y pagastes…(ANB. EP, Soto, 1549, f 26v, en Crespo, 1972: 54)
Memorial de Méritos y servicios del Cap. Alonso de Mendoza, Madrid, 14-nov-1551, En Adolfo de Morales,
“Documentos inéditos sobre el fundador de La Paz, Presencia Literaria, 28-oct-1984 p. 1
122

“Potosí empezó a acuñar en 1572, emitiendo pesos de 8 reales, pero la cuentas y los cálculos de las transacciones
se liquidaban en pesos castellanos con un contenido de de plata de 4,6 gramos y con un valor de 450 maravedís (13
reales y ocho maravedis) …Así por ejemplo, el avalúo del cargamento de plata llevado por La Gasca desde América
(1550-51) alcanzó a 567,3 millones de maravedíes (algo más de 2,0 millones de pesos de a ocho) en Arze Quiroga,
1969: 101)
123

124

Memorial de AdM, Madrid, 1551, en Adolfo de Morales ibid
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3.2 La porción de AdM en el reparto de Guaynarima
El triunfo de Xaquijaguana supuso también para las armas de la Corona, la posibilidad de una nueva
redistribución de las tierras no sólo para poner fin a las disputas y reclamos de los encomenderos de
uno y otro bando, sino también el rescate de feudos, mano de obra y recursos naturales para las
arcas reales, además de la viabilidad de reiniciar la expansión y la colonización de los nuevos
territorios, paralizadas en parte por las guerras civiles de estos últimos años.
Hasta la caída de Gonzalo Pizarro y después de la incursión almagrista por el Collao, recuerda Arze
Quiroga «la expansión española sobre Charcas cobra nueva forma a expensa de la inmensa
encomienda de indios de Chuquiabo [pertenecientes en principio a la Nueva Toledo de Almagro]
que se otorga a sí mismo Pizarro en 1537” un área que desde la cabecera norte del Titicaca hasta
Calamarca comprendía unos 12.000 indios.
Seis años después Vaca de Castro, dispondría el nacimiento de 12 repartimientos nuevos por la
división del que se adjudicó el Marqués “y cada uno de estos era todavía un feudo enorme” (Arze
Q, 1969: 27):
Desde 1537, año en que Pizarro escogió su encomienda de Chuquiabo, tanto él como el gobernador
que le sucedió, Vaca de Castro, repartieron la población nativa del Altiplano y los vales conexos.
Vaca de Castro, luego de declarar caduca la encomienda de Francisco Pizarro a la muerte de éste y
de asentar a Gonzalo Pizarro como vecino de la Villa de La Plata a principios de 1543, dándole otra
encomienda rica y próxima a las minas de Porco (Puna), apresuró el reparto del resto de Charcas y la
división de la encomienda del Marqués. La información más completa que se tiene sobre la situación
de las encomiendas repartidas hasta 1548 está contenida en la ‘relación’ o ‘memoria’ hecha por el
capitán Gabriel de Rojas para orientar a La Gasca en la pesada tarea de distribuir nuevamente la
población nativa entre los conquistadores, después de la batalla de Saxahuana. Según este documento
el número total de encomiendas existentes en Charcas en julio de 1548, era de 38 y su ubicación era
la siguiente: Villa de la Plata: 5 encomiendas; Chuquiabo, 14; Valle de Cochabamba, 7; Paria, 6;
Potosí, 6” (…) la renta de las encomiendas charquinas sumaba 734 mil pesos (60 % del tributo
calculado para todo el Perú, incluyendo la mita de 40 mil indios (Arze Q. 1969: 29-30)

Fue la tarea “más difícil y compleja” que encaró La Gasca: para redistribuir prebendas, privilegios
y granjerías entre todos cuantos habían colaborado con él en la campaña, decidió consultar a
personajes como Gabriel de Rojas entre otros civiles e incluso eclesiásticos como el Obispo de
Lima. Entre el 11 de julio y el 16 de agosto se retiró a Guaynarima a 50 km, del Cuzco, donde
decidió por cerca de 1.5 millón de pesos en premios125, antes de concluir los preparativos para la
primera remesa del ‘situado’ de Potosí, en Lima, a principios de 1550126.

125

Carta La Gasca al Consejo de 25-sept-1548; en Arze Q, 1969: 227-228

(llevaba en auxilio a la Corona 907 mil pesos, el traslado se inició el 20-oct-49 y se componía de 17 cajas
conteniendo 3.817 barras de plata con un peso total de 978 quintales, de diferentes leyes que reducidas a pesos oro
valían los 907 mil pesos (Arze Q, 230)
126
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Arze califica a la referida relación de Rojas, fechada el 1-jul como “el documento más importante y
completo” sobre los repartimientos de Charcas127. En lo que corresponde a Chuquiabo, los
encomenderos eran, según el resumen correspondiente:
Alonso Majarres, difunto, en Caracollo; Alonso Alvarez de la Carrera, sin lugar preciso; Alejo
Rodríguez (cedido ya por Vaca de Castro); Caquingora, que fue del Marqués, vuelto a repartir por
Vaca de Castro; Ruy López y Alonso de Barrionuevo en Caquingora; García Herrezuelo y García de
Peralta en Guaqui; Alonso Pérez de Esquivel en Tiahuanacu; Juan de Espinoza y León en Laja; de
Pedro León Romano en Huarina; de Antonio Altamirano en Desaguadero; de Alonso de Alvarez de
la Carrera, en Caquiabiri; de Juan de Mazariegos y Juan García de Guarro, en el Desaguadero; del
Comendador Portugués [¿] en los Yungas de La Paz, y por repartir el ‘repartimiento que fue del
Marqués en los pueblos de Chuquiabo, Achacache, Huarina, Pucara, Viacha, Calamarca, además de
los Yungas de Chuquiabo -7.000 indios y 3.000 costales de coca.

Cabe resaltar que en ninguno de éstos figura AdM y no se sabe si le tocó parte de los territorios que
fueron del Marqués o de algún otro encomendero antes de 1548.
Arze comenta que “unas encomiendas se confirmaron y la menor parte cambió de titulares. Como
La Gasca traía una misión pacificadora, otorgó encomiendas y misiones importantes incluso a los
más recalcitrantes partidarios de Pizarro”.
Pero de lo referido no se conoce explícitamente que parte alguna haya beneficiado al futuro
fundador de La Paz. Sin embargo, hay que anotar que AdM mencionó al finalizar su gestión como
Corregidor en 1551 que se retiraba del gobierno del pueblo nuevo para explotar una tierras del sol
[no del inca ni comunitarias, subrayado nuestro] que él poseía en Zongo y Larecaja, y que pudieron
corresponder al gran feudo del Marqués en Chuquiabo.128. Como se verá en mayor profundidad,
Feyles anota que eran tierras que las ocupaba “sin título alguno”, excepto el que le otorgaba su
prerrogativa como representante de la Corona.
Resulta también evidente que el valor de toda la tierra repartida en 1548 superaba los 7.5 millones
de pesos, superiores al envío del primer “situado” de Potosí a España. Arze ilustra más al respecto:

Es indudable que lo que se ‘tasó’ en Guaynarima por 1,5 millón de pesos eran las rentas que los
encomenderos debían entregar a las arcas reales en beneficio de la Corona (…) Con cargo a esa renta
permanente repartió entre 213 beneméritos la suma de 135 mil pesos de renta anual que podían
cobrar, posiblemente en las Cajas reales, o liquidar en las cuentas de sus respectivas encomiendas
(…) la lista de los beneficiados debe comprender no sólo los nombres de los encomenderos, sino
127

Arze 1969: 238-239

128

Acta 134 del Cabildo de La Paz (4-may-1551). Feyles refiere que en Larecaja “poseía extensos terrenos”
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también el de los llamados ‘soldados’, ‘lanzas’ y ‘arcabuces’ que eran mantenidos por la Corona, con
cargo a las Cajas Reales. Es indudable que los beneficios de la encomienda para el encomendero
estaban constituidos principalmente por los que los cronistas y los documentos de la época conocen
con la denominación de ‘granjerías’: el servicio personal de los indios para las tierras de su
propiedad, la obligación de los indios de tributar para los amos en especies (ganados y productos) y
otras muchas que permitían al enriquecimiento de las beneméritos. “ Arze Q. 1569: 245-246

3.3 Las compensaciones de La Gasca a Mendoza y una confusión
Excepto una renta de dos mil pesos anuales

129

, no figuran entre los premios concedidos por La

Gasca a Mendoza en 1548, ninguna de las encomiendas que podrían haber estado entonces en su
manos: ni la ubicada entre los “indios mitimaes soras y caracollo”, ni la de Zongo
Barnadas encontró sin embargo un documento dirigido a ADM por el cual estas encomiendas
fueron suspendidas en 1550, pese a que Feyles señala que el Rey las había confirmado cuatro años
antes las instrucciones del mismo La Gasca:
Así tuvo lugar el ‘reparto’ de Wayna Rimaq, promulgado el 25-VII-1548, cuando ya hacía varios
días que el presidente había salido de la ciudad (…) El ‘reparto’ propiamente dicho ha sido
publicado por R. Loredo: Bocetos… pp 301-65. Sobre el reparto de La Gasca conocemos un
enigmático documento procedente de la Corte: la RC a Alonso de Mendoza (V, 16-IV-1950). AGI,
Lima, 566, lib VI, ff. 241-242. Esta cédula manda a suspender las encomiendas hechas por La
Gasca. [Barnadas, 1973: 100 subrayado nuestro]

Curiosamente, «Carlos V apremiado por la necesidad, confirmó todo lo pedido por La Gasca desde
la villa de Güeldres, a 16-feb-1546” (Feyles: 30)
Esto implica al menos una contradicción que nos deja sin establecer si la posesión de las tierras
encomendadas a AdM entre los soras y caracollo quedó también en suspenso, lo mismo que las
adjudicaciones que como Corregidor se había hecho en Songo/Oyape sólo en función de su
autoridad y al parecer sin que medie título alguno (que por otra parte no ha podido ser habido hasta
ahora, salvo las provisiones concedidas aDM que Alvarado ofreció en Potosí, quedándose con
ellas).
Por otra parte, respecto a una confusión, parece también improbable que entre las comisiones que
La Gasca encargó a Mendoza después del reparto de Guaynarima, hubiera una destinada a apresar a

«…mientras tanto, del alud de peticiones de recompensas (…) La Gasca discriminó sin dificultad, en su retiro de
Guaynarima, la que tocaba a Alonso de Mendoza. De los 135 mil pesos ensayados que repartió entre quienes le
ayudaron a vencer a Pizarro, el 17-ago concedió a Mendoza una renta de 2.000 pesos al año”, anotando que, con base
en la investigación de Rafael Loredo, Los Repartos, 1958, “…si las recompensas estaban en relación directa con el
valor de los servicios, los de Mendoza fueron estimados en muy alto, puesto que Pedro de Hinojosa y Alonso de
Alvarado, jefes del ejército real, recibieron no mucho más que aquél: 3.500 pesos cada uno«. (Crespo, 1972: 54) . Los
premios a los futuros vecinos de LP: Diego Alemán, 1.000 pesos de renta anual; Jerónimo Soria, 800; Diego de Peralta,
700; García Gutiérrez de Escóbar, la mitad de la renta de mil pesos, Juan Vendriel, la mitad de una renta de mil,
Francisco Herrera Girón , la mitad de la renta de 800, Martín de Olmos y Alonso de Zayas, 800; Hernando de Vargas y
Hernando Chirinos las dos terceras partes de una renta de mil (Crespo, 1972: 54)
129
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Francisco Hernández Girón, como señala equivocadamente Crespo, con base en Diego Hernández,
el Palentino.
En realidad, los desordenes protagonizados por Egas de Guzmán, Vasco Godínez y Sebastián de
Castilla, contra el general Pedro de Hinojosa (otro de los favoritos de La Gasca) y que darían pie a
la rebelión que encabezaría Francisco Hernández Girón en el Cuzco, se produjeron hacia marzo de
1553, es decir cinco años después130.
Hay que precisar que para la rebelión de Hernández Girón, AdM ya estaba desaparecido de La Paz
y sus solares estaban repartidos en 1551. Por otra parte, La Gasca ya estaba sustituido por el virrey
Mendoza.
3.4

Las provisiones de La Gasca a Mendoza para fundar La Paz

Extractos de una carta de La Gasca al Consejo de Indias, dan cuenta para septiembre de 1548, de la
presencia de AdM en Nazca y su nombramiento como corregidor del pueblo nuevo131
Otra carta de La Gasca al Consejo de Indias, destacada por Arze Quiroga, informa sobre la
conveniencia de AdM para la nueva fundación “por ser persona tan diligente y de rostro como
es”132 y expone algunos de las causas para la fundación:
Desde el Cuzco hasta los Charcas hay ciento sesenta leguas y desde Arequipa hasta los Charcas las
mismas, y por estar tan gran pedazo de tierra sin pueblo de españoles se hacen muchos robos y
vejaciones y molestias a los naturales y los indios del medio tienen mucho trabajo de venir a servir al
Cuzco y Charcas, y por eso pareció muy conveniente que en Chuquiabo se hiciese un pueblo de los
vecinos a quienes se repartiese aquello de Chuquiabo, y los repartimientos que en el Cuzco y Charcas
Comenta Crespo [al parecer confundiendo a ADM con el mariscal Alvarado y con base en la cita de D. Fernández]
que entre la multitud de insatisfechos estaba Hernández Girón: “…quien no obstante que había recibido la encomienda
de Xaquixahuana se convirtió de hecho en cabecilla de todos los defraudados y abandonó el Cuzco. La Gasca le hizo
llegar un mensaje para que volviera a la ciudad, puesto que su ausencia aumentaba la inquietud entre las gentes. Aquel
se negó a volver y entonces los ‘Justicias’ del Cuzco destacaron a Mendoza, que había regresado de Charcas a la
cabeza de un grupo de arcabuceros aprenderlo (…) Mendoza dio alcance a Hernández Girón ‘una noche a las once, en
el tambo del Valle de Abancay’ y al día siguiente partió con él de regreso al Cuzco. La misión estaba cumplida (D.
Fernández, Historia del Perú, tomo II, Cap. XCII; en Crespo, 1972: 55)
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131 «El 4 de setiembre llegó a Nazca el capitán Alonso de Mendoza, que le enviaban el Arzobispo, general y Mariscal
Centeno a hacerme saber cómo había habido una cierta manera de motín en el Cuzco de algunos a quienes no había
alcanzado el repartimiento (carta del Licenciado La Gasca al Consejo de SM acerca de castigos. Los Reyes 25-sept1548. En Gobernantes del Perú, Cartas y Papeles. Roberto Levillier, tomo I, Madrid, 1921’ y citando a Garcilazo (ob cit,
LIb. VI, Cap V) confirma: ‘el Presidente Gasca se partió de Guainarima para la ciudad de Los Reyes, y en el camino
despachó a Alonso de Mendoza con poder de corregidor del pueblo nuevo” [Crespo, 1972: 56

“En 6 de dicho septiembre (1548), dos jornadas delante de la Nazca despaché al Capitán Alonso de Mendoza con
provisiones de Corregidor de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, para que fuese a poblar dicho pueblo, y hiciese
que los vecinos que estaban señalados que fuesen a residir en el, porque me pareció que por ser persona tan diligente y
de rostro como es, era conveniente para el llamamiento y pacificación de aquella tierra” Levillier, Gobernantes del Perú,
T. I, p. 127; en Arze Quiroga, 1969: 196)
132
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servían, que estaban junto a Chuquiabo apartado de aquellas dos ciudades y ansí se ha mandado
hacer y se intitula Nuestra Señora de La Paz” (Arze Quiroga, 1969: 195)

Ya en 1542, Vaca de Castro, según destaca Arze Quiroga, fue el primero en recomendar la
fundación de un pueblo de españoles en medio de Collasuyo, dado que en un trayecto de casi 200
leguas no había pueblo alguno en una provincia “’abundosa de comidas’ y ‘…donde andan muchos
españoles hechos vagabundos y rancheando a los indios y tomándoles lo que tienen’, y concluye
diciendo que ‘sería VM más servido y la Real Hacienda acrecentada en que VM mandase hace allá
un pueblo de españoles y se repartiesen los indios’” (Vaca de Castro, carta 24-nov-1542, Levillier,
Gobernantes del Perú… T.I pp. 71-72, en Arze Quiroga 1969: 194-195)

Asentar los repartimientos de Chuquiabo y facilitar el servicio de indios eran pues las motivaciones
de La Gasca, que en buenas cuentas repetía argumentos expuestos seis años antes por el gobernador
Vaca de Castro, quien antes de la rebelión de los encomenderos, mostró particular interés en el
reparto de la abundante mano de obra indígena en una zona importante, asimismo, como productora
de alimentos.
Otras de las motivaciones y las distintas interpretaciones sobre las razones y causas que dieron
origen a La Paz, serán analizadas y comparadas en capítulos siguientes. Proponemos que las
señaladas por Vaca de Castro y La Gasca —verdaderos autores intelectuales de la fundación—
constituyen más bien un anticipo de lo que habría de hacer Mendoza como el ejecutor material de
sus designios.
3.4.1 ¿Y cuándo volvió a entrar hacia Oyape/Tipuani?
Llegados a este punto, vale la pena detenerse un poco sobre el recorrido de Mendoza en los casi
cinco meses transcurridos entre la batalla de Jaquijaguana (9-abr-48), y el camino hacia Chuquiabo
con las órdenes frescas de La Gasca (6 sept-48) investido ya con la autoridad como Corregidor,
pues el itinerario es importante para establecer cuándo fue que se produjo su vuelta a los lavaderos
de oro en Oyape/Tipuana, aspecto sobre el cual hay fechas contradictorias.
Encontramos así que puede tenerse que entre abril y mayo fue a los Charcas con Polo de
Ondegardo, prendiendo a Espinoza y Diego Carvajal (Garcilazo). Sabemos que el 11-jul extendía
poder para la cobranza de sus intereses, y que para el l 4-sept estaba en Nazca con La Gasca
(¿vuelto de Charcas o procedente del Cuzco?), sin descartar que antes y después del reparto de
Guaynarima jul-ago, estuviera al lado de La Gasca, posiblemente asegurando la parte de los
premios que le corresponderían.
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Podemos ver que, así, que el tiempo disponible para explotar sus intereses en Tipuani/Zongo puede
circunscribirse a los cuatro meses comprendidos entre mayo y agosto, lapso muy corto para una
expedición siquiera mediana que se internara en la selva.
Otra posibilidad son los 10 meses transcurridos entre la derrota de Huarina y la victoria de
Jaquijanuana: nov-47 a jul-48 —aunque esto está descartado por la versión de su hermano, puesto
que (presumimos por correspondencia directa con el mismo capitán) que después de la derrota en
Huarina, señala que AdM huyó con el obispo Juan Solano al Cuzco, de donde fue echado, por lo
que tuvo que buscar a La Gasca mucho más al norte. Sostenía Juan Dávalos Jufré:
… y estuvo con su bandera e gente debajo de la del dicho Diego Centeno, hasta que dieron la batalla
primera a Gonzalo Pizarro en Guarina donde fueron desbaratados, e visto el dicho Capitán Alonso de
Mendoza la perdición del campo, e que ya no tenían ninguno remedio, juntó alguna de la gente que
por allí andaba derramada e tomó amparo del obispo del Cuzco, que estaba viendo la batalla e tomó
el camino del Cuzco donde los recibieron muy bien pensando que eran victoriosos, e después sabido
que eran los vencidos juntáronse todo los de la ciudad del Cuzco que estaban por Pizarro, y
echáronlos de ella a pedradas y ansí salieron en calzas y en jubón armados, con todos los fríos que
hacía, en busca del licenciado de La Gasca [Memorial de Juan Dávalos en nombre de su hermano, el
capitán Alonso de Mendoza, Madrid, 14-nov-1551; en Adolfo de Morales: 1984: 1, subrayado rc]

Sin profundizar sobre este tema, hay que mencionar que Roberto Santos supone que AdM volvió a
“entrar” a Oyape/Tipuani después de 1548, mientras Saignes señala que fue en 1554 (cuando el
capitán ya estaba desaparecido y tal vez muerto). A su vez Crespo sugiere que esa entrada se realizó
entre la ida a los Chunchos/Mojos y antes de 1541 cuando se reunió nuevamente con Peranzúrez y
ya era importante vecino de La Plata.
3.4.2 Objeción cuzqueña, dos semanas antes de la fundación
Como ocurriría también más adelante con reclamos sobre el definitivo asiento de la ciudad, en una
fecha tan temprana como dos semanas antes de la misma fundación en Laja, se presentaron
aspiraciones de los vecinos del Cuzco para mantener el pueblo nuevo bajo jurisdicción cuzqueña.
Anota Crespo:
Antes de que Mendoza hubiera siquiera llegado al sitio elegido para la fundación el 2-oct-1548, el
procurador del Cuzco, Jerónimo Costilla, presentó al Cabildo una petición para que la ciudad
mandada a erigir fuera colocada dentro de la jurisdicción cuzqueña. El pedido estaba amparado en el
antecedente de que los términos fijados por Francisco Pizarro para el Cuzco llegaban hasta Caqui
Caqui y Ayo Ayo. El Cabildo acordó transmitir el reclamo al Presidente la Gasca y, en caso de que
éste denegara la solicitud, intentar su satisfacción por las vías de la justicias (libro del Cabildo del
Cuzco. Revista del Archivo del Cuzco Nº 9, 1958; en Crespo: 1972: 58)
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Finalmente, el biógrafo señala: “Pasando Tiwanaku, ya en plena tierra de los collas, los españoles
llegaron a Laja”.133

(“se deja el camino real de los incas y se sale al pueblo de Laja” (Cieza, Crónica del Perú, Sevilla, 1553. En Crespo,
1972: 59).
133
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Capítulo VI
AdM y Chuquiabo en la más temprana conquista

¿Qué era Chuquiabo en ese entonces? En Caquiviri y la provincia Pacasa Parssinen recuerda, entre
otros autores que los antecedentes indican que estuvo bajo el dominio de culturas tan antiguas como
Chiripa y Tiwanacu, además de su posterior relación con la cultura Mollo, y que después del
derrumbe tiwanacota pasó a pertenencia del territorio Pacasa, uno de los señoríos aymaras en que
devino Tiwanaku casi un siglo antes de la conquista incaica. (Pärssinen 2005, Cap.V)
Pero es Saignes quien desarrolla el perfil multiétnico de la población primigenia en la futura ciudad
de La Paz: un conjunto de

pueblos de la misma cuenca del Chuquiabo integrados a los

colonizadores no solamente incas sino de las poblaciones circundantes, en un valle estratégico para
el cruce de fronteras, situación que no habría de soslayar su fundador (Saignes 1978, 1985, 1986).
Los primeros testimonios no indígenas, sin embargo se remontan a 1533, quince años antes de que
AdM fundara la ciudad. Estos temas, junto con las causas y coincidencias para la fundación de La
Paz, son tema de este capítulo, aunque la faceta multiétnica de este pueblo en su época prehispánica
es también ampliada en el capítulo VIII.
1. Residencias de españoles en Chuquiabo antes de su fundación
Las noticias sobre las primeras presencias hispanas en Chuquiabo y sus alrededores provienen
desde 1533, dos años antes que el lugarteniente de Almagro, Juan de Saavedra llegara por el lugar
en 1535, y aun antes que Gabriel de Rojas, enviado por Francisco, rastreara las riquezas de la región
antes que los almagristas, probablemente a fines de 1534 y comienzos de 1535.
Las fuentes primarias son los Sancho de la Hoz y Pedro Pizarro, que estuvieron por la zona por esos
años. Se agrega una tercera, la versión de López de Gomara, que no estuvo en la zona y se limitó a
utilizar otras relaciones.
Por una parte, Saignes atribuye el siguiente testimonio, suscrito por Sancho de la Hoz en 1535, a
“dos exploradores españoles enviados al Collao en diciembre de 1533”. El énfasis, esta dado en los
yacimientos auríferos explotados para el Inca mediante socavones y pozos vigilados:
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Las ricas minas de aquella provincia del Collao están más allá de este lago (=Titicaca) que
se llaman Chuquiabo. Están las minas en la caja de un río a la mitad de altura hechas a
modo de cuevas a cuya boca entran a escarbar la tierra […] las gentes que aquí sacan oro
podrán ser quinientos entre hombres y mujeres y estos son de toda esta tierra de un cacique
veinte y de otro cincuenta y de otro treinta y de otro mas o menos según que tienen y lo
sacan para el señor principal y en ello tienen puesto tanto resguardo que de ningún modo
pueden robarse cosa alguna de lo que sacan porque alrededor de las minas tienen puestas
guardas para que ninguno de los que sacan oro puedan salir sin que lo vean […] Hay otras
minas delante de estas y otras hay esparcidas por toda la tierra a manera de pozos profundos
como de la altura de un hombre […] Pero las más ricas y de donde se saca mas oro son las
primeras que no tienen el gravamen de lavar la tierra. Y por causa del frío no lo sacan de
aquellas minas sino cuatro meses del ano desde la hora del mediodía hasta cerca de ponerse
el sol. La gente es muy doméstica y tan acostumbrada a servir que todas las cosas que se
han de hacer ellos mismos asi de caminos como de casas que el señor principal les mande
hacer y continuamente se ofrecen a trabajar y llevar las cargas de la gente de guerra cuando
el señor va a algún lugar (Sancho de la Hoz, 1534, CLDRHP, 5; 1917: 197-198; en Saignes
1985: 290)
El autor señala al respecto que ésta parece “ser hoy la noticia más antigua que tengamos sobre el
valle del Chuquiabo” (ibid: 290)
La segunda presencia hispana en el Collao, incluso hasta las tierras de los Chiriguanos y por lo tanto
Charcas, corresponde según dos informaciones a Gabriel de Rojas, quien por instrucciones de los
Pizarro se anticipó en el ingreso a Nueva Toledo al mando de una tropa de 50 hombres y estaba ya
en Charcas probablemente con la información sobre las minas, meses antes que la vanguardia
saavedrista:
El Qullasuyu había sido reconocido por el Adelantado Diego de Almagro en julio de 1535,
cuando él invadió Chile, e incluso algunos españoles habían llegado a Charcas antes de la
expedición de Almagro. Gabriel de Rojas ya estaba en el Collao con 50 hombres que luego
se juntaron a la expedición de de Almagro y algunos estaban ya ‘en las minas’ cuando el
primer destacamento de tropas cruzó el puente flotante sobre el río Desaguadero” 134
La nota 257 añade : “Los miembros de la expedición conformaron varias columnas que partieron con algunos meses
de intervalo. Después de la salida de tres españoles con los tres inkas, Juan de Saavedra fue despachado con 100
soldados, a quienes se unirían en el Collao los 50 hombres de Gabriel de Rojas…” (Platt 2006: 100) Es mas: “Gabriel de
Rojas conocía bien la región porque había estado en el Collao desde antes de la expedición a Chile de Diego de
Almagro en 1535 (ibid: 321)
134
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Recordamos al respecto la versión de Cieza de León sobre las primeras exploraciones de
Rojas, a fines de 1534 cuando después de la crisis planteada por Alvarado, Almagro pidió
en Pachacamac el ingreso “a las tierras del Levante” y a la Chiriguania (Cieza (1553): 1987:
III: 259-261,
López de Gomara, registró también que la presencia de Gabriel de Rojas pudo darse a fines de
1534, topándose con la avanzada almagrista en 1535:
Topó Saavedra en los Charcas ciertos chileses, que traían al Cuzco, no sabiendo lo que pasaba, su
tributo en tejuelas de oro fino, que pesaron ciento y cincuenta mil pesos. Fue principio de jornada, si
tal fin tuviera. Quiso prender allí al capitán Gabriel de Rojas, que por Pizarro estaba. Mas él se
guardó y se volvió al Cuzco por otro camino con su gente135

Gabriel de Rojas, uno de los más eficaces colaboradores de los Pizarro, aunque también fue alcalde
del Cuzco con Almagro, murió trece años después en Potosí, pero en el momento de su desaparición
detentaba la encomienda de Zongo, aledaña a Chuquiabo, que cayó en poder de AdM. Estaba en el
Perú desde enero de 1534, puesto que las noticias de la llegada de Pedro de Alvarado a Quito
”fueron llevadas a Pizarro por el recién llegado Gabriel de Rojas.(Hemming: 153)
1.1 Los de Moguer, dos exploradores que pudieron ser cuatro
Aquellos “dos cristianos” exploradores citados por sancho de la Hoz, pudieron ser cuatro: por un
lado, Martín Bueno y Pedro Martín (ambos de Moguer, según Hemming [1970]), especialmente
este último nombrado “co-descubridor” del lago Titicaca; y por otro lado Juan Zárate, además de
Diego de Agüero.
De los dos primeros da cuenta Pedro Pizarro durante la estancia en Cajamarca de 1533 y el
asentamiento en Cuzco de 1534; de Juan de Zárate se ocupa Pease (1969), y del mismo Agüero
habla otra vez Pedro Pizarro.
En el contexto, vemos enseguida lo que dispuso Francisco Pizarro en Cajamarca para apresurar el
recojo de oro, a fines de 1533, atendiendo una solicitud del inca, con los detalles hasta de ternura,
respecto del jefe Quisquis:
También pidió que le diesen dos españoles / para ynbiar al Cuzco para que diesen prissa a traer el
tesoro. Pues oydo lo que Atahualpa pedía, el Marqués don Françisco Pizarro despachó luego a dos
españoles al Cuzco: a un Martín Bueno y a otro Pedro Martín de Moguer con un orejón que el
Atahualpa les dio que los llevase seguros136 (Pedro Pizarro 1534[1986]: 56-59]

López de Gomara, Historia general de Indias, cap. CXXXI, prólogo y cronología Jorge Gurria Lacroix, Caracas, 1978
p 191
135

Franklin Pease da el nombre de un tercer integrante: Juan de Zárate acompañando al maestre Pero Martín Bueno y el
marinero Pedro Martín de Moguer, quienes habrían incursionado hasta el Collao, según el artículo “El marinero Pedro
136
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Tras la fundación del municipio del Cuzco, en marzo de 1534 y la persecución almagrista del
comandante Quisquis, refiere también este cronista que junto con los primeros “depósitos” de
tierras e indios, Francisco Pizarro ya contaba con información relativa al Collao, recabada por
Agüero y Pedro Martín de Moguer:
Pues echo este repartimiento y fundación del Cuzco, se apercibió para dar la vuelta a Xauxa
y fundar allí pueblo, auiendo ya sauido alguna rrelaçión de la prouincia del Collao por dos
españoles que había embiado a él: a un Diego de Agüero y a otro Pedro Martín de Moguer
[Pedro Pizarro 1534 [1986]: 108-109. Subrayado RC)
La información está en parte corroborada por Mendiburu, con base en Miguel Estete 137: ”habiendo
marchado tres españoles al Cuzco a indicación de Atahualpa para activar se ejecutase lo dispuesto,
nadie se atrevió a causarles la menor molestia, hicieron su viaje con toda seguridad llevados en
hamacas a hombros de indios, y recibieron la reverente acogida y obsequios que se les prodigaron
en todo el tránsito. Estos individuos fueron Pedro Moguer, Francisco Martínez de Zárate y Martín
Bueno”
1.2 Juan de Saavedra y el tercer grupo, luego los franciscanos
Sólo después de estos primeros dos grupos de exploradores españoles entre 1533-34, se tiene la
entrada de tropas hispanas al actual territorio boliviano (y paceño), realizada por la vanguardia
almagrista de Juan de Saavedra.
Esta habría llegado a Chuquiabo probablemente en agosto de 1535, según la información obtenida
por León M. Loza, quien en su historia sobre el obispado de La Paz, afirma que Saavedra recogió
oro138, lo que lo pondría en la posición de ser el primer jefe español en poner los pies en Chuquiabo,
si es que, como se ha visto, no pasó antes Gabriel de Rojas por este poblado.
Posteriormente, en sus comentarios a las Actas del Cabildo de La Paz, Feyles sostiene también que
un grupo de cinco franciscanos pudo haber arribado poco después que las tropas de SaavedraAlmagro, hacia 1536:
Martín de Moguer, co-descubridor del lago Titicaca”, en Historia y Cultura, Museo Nal. de Historia, Lima, 1969, Nº 3, pp
57-59
Ver Diccionario histórico-biográfico del Perú. Tomo primero formado y redactado por Manuel de Mendiburu: “Los tres
españoles fueron admitidos en el Cuzco con demostraciones ilimitadas de admiración, respeto y cortesía: todos se les
humillaban y querían complacerlos con esmerados comedimientos, más ellos se mofaron de las personas, de las
ceremonias religiosas y de las costumbres, se entregaron con descaro al hurto, hicieron violencia a las mujeres
atrayéndose en breve el odio general, si no los mataron fue por temor a Atahualpa. Esto lo escribieron los mismos
españoles especialmente el cronista oficial Herrera, a quien sigue Quintana” p.397
137

138

LM Loza: 1939: 5, en ArzeQ. 1969: 149
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Las primeras labores misionales fueron llevadas en el Collao por los franciscanos: Fray Francisco de
los Angeles Morales139, natural de Burgos, que había llegado al Perú en 1532, recorrió el altiplano
hacia 1536 con Francisco de la Cruz Alcocer, Francisco de Laroca y dos hermanos legos,
organizando misiones y levantando en los caseríos indígenas toscas capillas de barro (Diego de
Mendoza, Crónica de la provincia de San Antonio de los Charcas, 1665; en Feyles 1965: 25)

Pudo ser el caso de la iglesia de Laja, donde a la cabeza de Alonso de Mendoza se reunió el Cabildo
fundacional doce años más tarde, y de la misma capilla primitiva de Chuquiabo:
“Es un verdadero enigma la existencia de esta iglesia que es, obviamente, anterior a la fundación”
señalan Mesa/Gisbert ([1969] 2006: 353], agregando en la nota 46, para la polémica: “no se olvide
que los dominicos exploraron misionalmente la cuenca del lago en 1534 y que los franciscanos
recorrieron la región un año después”, según la crónica franciscana140.
La posibilidad de que la iglesia de barro en Chuquiabo haya sido obra de los franciscanos y su
primer curato en la región, se acrecienta por la información expuesta por Monje Ortiz (1945) quien
señala haberla obtenido de otros antiguos franciscanos como el padre Viscarra (¿?) y monseñor
Bernardino de Cárdenas, a quienes atribuye también la información sobre el diseño de unos planos
que hicieron estos tres franciscanos en 1545 para presentárselos a La Gasca en 1548. La Gasca los
habría aprobado y entregado a AdM para que así trazara el pueblo nuevo (ver Cap. IX, sobre los
primeros meses de La Paz). La versión de Monje señala:
Un año antes que Francisco Pizarro entraron tres frailes franciscanos, cuyo nombre era Francisco, y
los apellidos Morales, Alcocer y Laroca. El primero celebró misa en Chuquiapu, por tanto inició el
culto católico allí, en una capilla que reconstruida duró como tal medio siglo y se convirtió en
depósito de cadáveres; el segundo, Alcocer, diez años después fundó la parroquia de San Pedro en el
ayllu de JancoJanco y edificó su iglesia” (Monje Ortiz 1945: 264)

1.3 Almagristas y otros visitantes dudosos, antes y después del marqués Pizarro
Cabe advertir que distintas versiones sin confirmación refieren, sin citar fuente, la presencia de
consecutivas avanzadas almagristas y pizarristas en Chuquiabo –entre 1536 y las guerras civiles–,
donde también confluyeron en la cuenca , según la suerte les favoreciera o no en las batallas, las
tropas rebeldes y leales a la Corona.

Hemming precisa: Francisco de Morales, el Provincial franciscano condenó oficialmente en Quito el enriquecimiento
de unos pocos y sus amigos, a expensas de la sangre de muchos inocentes. (1970: 383)
139

“…el más antiguo y primer curato de todas estas provincias, precediendo a la fundación de la ciudad de Chuquiabo y
consta, por las escrituras antiguas, de su erección que, mediante la reducción de algunos infieles conquistados a la fe
católica por medio de los religiosos de nuestra sagrada orden que vinieron de los reinos de España con los
conquistadores de esta provincia” (Colección de documentos que apoyan el alegato de Bolivia en el juicio arbitral con
Perú, I, Buenos Aires, 1906 pp. 342-343, en Mesa/Gisbert [1969] 2006: 362).
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Estas versiones, cuya posibilidad no se descarta pero que no han sido corroboradas por su autores,
tienen la característica de haber sido reproducidas por otros historiadores locales y mencionadas
constantemente en otros textos como los del Cuarto Centenario y aún posteriores como los 450 años
de la fundación hasta quedar como verdad constituida, pese a la falta de prueba documentada u otra
evidencia. Se las consigna aquí como parte de una visión que encontraba a Chuquiabo convertido
un paso bastante trajinado por los conquistadores muchos años antes de que se convirtiera en el
pueblo nuevo de los españoles.
Por ejemplo, Luis S. Crespo (1906) refiere que, luego de Saavedra (agosto, 1535), Almagro envió
a la zona a algunos de sus capitanes y al inca Paulo; y que cuando los almagristas se alejaron hacia
Chile, llegaron pizarristas como Candía, Hernando Pizarro, Gonzalo de Mesa, Gabriel de Rojas y
Peranzúrez para explotar las minas de oro.
Agrega que luego visitaron el pueblo Gonzalo Pizarro, Alonso Alvarado, Garcilazo de la Vega y
otros capitanes; pero que con la rebelión de Manco Inca en el Cuzco, 1537, los indígenas de
Chuquiabo se levantaron y mataron a todos los españoles “que con ellos vivían” volviendo a su
antiguo régimen hasta que Gonzalo volvió a reconquistarlo (1906: 88).
Para Luis S. Crespo, la presencia del marqués se produjo en enero de 1540, junto a su secretario
Picado, cuando repartió haciendas a Gabriel de Rojas y Gonzalo Pizarro, entre otros presentes.
Finalmente afirma que tras la ruptura entre el Marqués y el Adelantado, el capitán almagrista Diego
Méndez ocupó Chuquiabo tomando todo el oro de los vecinos hasta que fue desplazado por el
pizarrista Peralvarez Holguín. En los años posteriores, apoyando a los encomenderos rebeldes que
Gonzalo encabezó, llegaron Francisco de Almendras, Alonso del Toro y Francisco de Carvajal,
para ser desplazados por Diego Centeno, quien a su vez fue echado por Gonzalo antes de su derrota
final en Huarina (L. S. Crespo:1906: 38-39).
Por su lado, Monje Ortiz, también sin citar fuentes, afirma que después de Saavedra, llegaron dos
partidas: una en 1536, que desde el Cuzco cruzó por Huancané y Mocomoco pasó los Andes por el
“nudo de Aricaxa, abra de Wankgarani y llegó a Umasuyu y el Intikgarka”; y la segunda que
formada en Lima llegó al altiplano por Arequipa y el “suyu de los Lupakgas”, llegando con ellas
Peranzúrez, el capitán Diego Illescas y hasta Sebastián de Benalcázar (aunque se sabe por los
cronistas que éste no pasó del Cuzco porque fue retornado a Quito en persecución del capitán
Quisquis). Agrega que, según “Salas y Aranzaez”, Gonzalo Pizarro, Pedro Alvarado y Garcilazo
de la Vega entraron por el Cuzco y atravesando “la provincia de Muñecas, el Arikgasa y Achacachi
llegaron a la marca chuquiapina en 1537” (1945: 263).
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De acuerdo con esta versión, Gonzalo salió para informar a su hermano Francisco, que llegó en
“agosto de 1540” [Monje Ortiz parece reproducir los mismo datos que Luis S. Crespo] con Picado,
el mismo Gonzalo, Rojas y Valdivia, y que “el marqués de nuevo cuño otorgó a perpetuidad minas
de oro en Chuquiaguillo y Pfichu (Obrajes) a Gonzalo; fracasó en las pesquizas de adoratorios y
sepulcros y al saber que almagristas le tendían celada, salió rumbo a Lima con el mismo cortejo”
(ibid: 285)
1.4 Pedro de Valdivia y Pizarro deciden en Chuquiabo la segunda entrada a Chile
Por otra parte, la información controvertida sobre la presencia del mismo Francisco Pizarro en
Chuquiabo se remonta a 1537 y 1538 –pero también a 1539 y 1540, según otras informaciones a ver
en seguida–, resultando aquí que las fechas y las fuentes son contradictorias. Un ejemplo es Arze
Quiroga (1969: 26 y 28), para quien el marqués se adjudicó el feudo en 1537, y su ingreso se
produjo ese año.
Pero Crespo, citando a Cieza, señala que tal incursión fue en 1538, después de la batalla de las
Salinas.
Por de pronto, después de la batalla «determinó salir del Cuzco e ir a la provincia del Collao e visitar
aquellas tierras e desagraviar a los que hubiesen recibido alguna vehación», seguido de un nutrido
acompañamiento de caballeros y soldados. Al llegar a Chucuito, recibió una carta de Hernando
Bachicao poniéndole sobre aviso de una conspiración que preparaban los almagrista para matarle
«más el Marqués hizo burla de ella» (Crespo: 1972: 20)141

La ambición era por el oro: “Es posible que la primera noticia que tuvo Pizarro de estos lavaderos
de oro fue cuando el inca Atahuallpa estando preso le hizo saber: ‘que las minas del Collao eran de
aquel cabo del Cuzco y eran más ricas porque sacaban de ellas el oro en granos grandes, y no se
lavaba el oro; mas del río la sacaban en grano’ (Cristóbal de Mena, La Conquista del Perú…
Sevilla, 1534”, en ibid: 20)
Sin embargo, las versiones de Arze Quiroga y Crespo quedan descartadas ante dos informaciones de
abril y de agosto de 1539: la primera corresponde al conquistador Pedro de Valdivia, quien afirma
haber encontrado a Pizarro en Chuquiago y la segunda se refiere a una concesión de yanaconas para
los dominicos del Cuzco, otorgada por el marqués en este poblado y firmada por su secretario
Antonio Picado.
“El viaje tenía por objeto recorrer y visitar los repartimientos que poseía en Chuquiabo y en la zona norte del Collao.
En Chuquiabo tenía encomendados 400 indios que obedecían al cacique principal ‘el Gulli’ y quienes le daban cada
cuatro meses 20 piezas de ropa, 40 fanegas de trigo [sic ¿se cultivaba ya trigo?] y la misma cantidad de maíz (…) Rafael
Loredo enumera las siguientes encomiendas de Francisco Pizarro en el Collao: Achacache, Guarina, Puntazari,
Calamarca, Viacha, Caxa [Laricaxa ?], Tiwanacu, Guaqui, Caquingora. En Yungas, Peri, Chupe y Yanacache. (Crespo:
1972: 20)
141
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Diego Barros Arana señala que en abril de 1539, el marqués había fijado accidentalmente su
residencia en el pueblo de Chuquiabo, durante su visita a los alrededores del Lago, de manera que:
Valdivia, que vivía en Charcas, fue a visitarlo a ese lugar. Allí solicitó del gobernador del Perú que,
en uso de las facultades que le había conferido el Rey, lo autorizase para conquistar y poblar las
provincias que tres años antes había abandonado don Diego de Almagro. Cuenta Valdivia que
Pizarro oyó con espanto esta solicitud y que no acertaba a comprender que un hombre que tenía tan
buena posición en el Perú, quisiese abandonarla por correr aventuras en la conquista de un país tan
lejano como pobre y desacreditado; mas, «como vio mi ánimo y determinación … me mandó viniese
a poner mi buen propósito en cumplimiento» (Barros Arana 2000: 168)142

El mismo Valdivia refiere que luego de ayudar a conquistar el Collao y los Charcas y poblar La
Plata, además de descubrir las minas de Potosí y Porco, obtuvo en retribución una gran mina
valuada en 200 mil castellanos, la cual devolvió incluidos “indios y valles” para que el marqués
repartiera entre otros conquistadores, a cambio de que
…me diese autoridad de parte de SM para venir con la gente de a pie o de a caballo que yo pudiese
hacer… e viendo mi voluntad el marqués me dijo que se espantaba cómo quería dejar lo que tenía
que era tan bien de comer como él, e aquella mina, por emprender cosa de tanto trabajo, e como vio
mi ánimo y determinación… me mandó a poner mi buen propósito en cumplimiento della” (Carta a
sus apoderados en la Corte, Santiago 15-oct-1550, en Valdivia 1953: 13)143

La segunda información que avala la presencia de Francisco Pizarro en Chuquiabo en 1539 es
mencionada por Mesa/ Gisbert ([1969] 2006],
La estancia de Francisco Pizarro en La Paz antes de su fundación, queda documentada por una
concesión de indios yanaconas hecha a los dominicos del Cuzco. Esta concesión se hallaba fechada
en Chuquiago el 4 de agosto de 1539 y fue escrita por su secretario Antonio Picado”144.

Más recientemente se establece que el Marqués tuvo que esperar hasta fines de 1539 o principios de
1540 para ingresar a Chuquiabo:
Entre mayo y agosto de 1539, Francisco despachó a Gonzalo para reprimir la guerrilla que Manqu
libraba desde su refugio de Vilcabamba; una vez que hubo escarmentado al inca rebelde, le ofreció el
gobierno de Quito como recompensa. Y entonces Francisco emprendió un viaje al sur visitando el
La nota 235 de Barros Arana en este texto dice sobre la fuente: “Instrucciones dadas por Valdivia a sus apoderados
en octubre de 1550. Estas instrucciones, que contienen una reseña bastante minuciosa de toda la conquista de Chile, y
que por tanto ratifican y completan las noticias que contienen las cartas de Valdivia, se conservan originales en el
Archivo de Indias, donde las descubrí en 1859. Las publiqué en el volumen titulado Proceso de Pedro de Valdivia, pp.
217-245.)”
142

“Pedro de Valdivia sentíase estrecho, ahogado y casi infeliz en aquella ociosa opulencia; por manera que cuando su
Jefe y Señor Francisco Pizarro fue a fines de 1539 a visitar las provincias del Collao o el Alto Perú, saliole Valdivia al
encuentroa orillas del lago Titicaca, y poco más adelante en el pirmer alojamiento que fue en la primera hondonada
donde hoy existe La Paz, diole aquel título que le pedía de descubridor de la comarca que entonces corría con con
mayor desprestigio entre los conquistadores” (Benjamín Vicuña Mackena, Vida de don Pedro de Valdivia, en: LSC 1906:
37) Candia y Peranzurez en Chuquiabo: Estos fueron los primeros que construyeron casas regulares para habitar,
porque hasta entonces sólo existían miserables chozas construidas por los indios (Luis. S. Crespo 1906: 36)
143

Meléndez, Juan, Fr. Tesoros verdaderos de indias, I, Roma, 1968, p. 15; en: José de Mesa, Teresa Gisbert, La Paz
en el siglo XVIII, ([1969] 2006: 340
144
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sitio de la futura ciudad de Arequipa y su propias encomienda de Chuquiabo (…) pero hubo que
esperar hasta fines de 1539 o principios de 1540 para que comisionara a Peranzúrez para fundar una
ciudad en Chuquisaca, donde varios hombres se habían quedado desde 1538, al comienzo bajo el
mando de Diego de Rojas y después de la partida de éste para la tierra de los Chiriwana y el río de La
Plata, bajo el de Francisco de Aguirre”. (Platt, 2006: 245)

¿Pudo estar el Marqués en Chuquiabo en 1538 como dice Cieza, y acaso haber vuelto en 1539 como
señala la constancia hallada por Mesa Gisbert? Las posibilidades son remotas, pero no hay que
descartarlas:
Sin precisar fechas (la mayor parte de los cronistas no acostumbraba a puntualizarlas salvo
excepciones santorales) Cieza afirma que después de Chucuito el Marqués pasó a Chuquiabo donde
se quedó dos meses y luego un mes más visitando los Charcas, ya después de la partida de
Hernando (1539). Este cronista relata diez años después que:
…y en este año de 49 no sabemos lo que de él se ha determinado [sobre Hermando y su partida] …
E andando por aquellas provincias allegó [Pizarro] a Chuquiabo donde acordó de se parar y estar allí
dos meses en el cual tiempo tuvieron términos los vecinos de la villa de la Plata de le venir a ver e
hablar, e le pedir algunas cosas que convenía fuesen por él proveídas, y a todos despachaba
alegremente e les encargaba el buen tratamiento de los naturales. E pasados estos dos meses, se pasó
a otros dos pueblos del Collao, adonde estuvo otro mes haciendo lo mismo que en el Chuquiabo, e
porque andaban en su acompañamiento muchos caballeros, hombres que habían conquistado, e
hallándose de la parte de su hermano contra Almagro, tomando de su consejo y parecer con los que
con él estaban, determinó de ir por su persona a poblar una ciudad en los términos de
Arequipa…(Cieza (1553) Cap. XCVIII).

Todo lo cual lleva a suponer que el marqués estuvo tres meses en el Collao, en los primeros meses
de 1539 y no en 1538.
1.5 Rodrigo Zamudio, el padre Ortum Sánchez y Gabriel Bermúdez
La documentada residencia de españoles en La Paz antes de la fundación, está confirmada además
por dos cartas: una de octubre de 1546, enviada por Rodrigo de Zamudio a Gonzalo Pizarro y por
otra de Francisco de Carvajal, fechada en marzo de 1547.
Aquí el anciano maestre de campo de Gonzalo, reporta desde el Cuzco, la llegada de dos españoles
que no se sabe cuántos años antes de la fundación ya explotaban oro en Chuquiabo: dice que son
Rodrigo de Zamudio y el padre Ortum Sánchez de Olavi, quienes llevaban para las filas rebeldes
cerca de 20 mil pesos en oro y plata provenientes de Potosí145
«Por la carta de F. de Carvajal a G. Pizarro (Antawaylas 17-mar-1547) sabemos que R. de Zamudio y el clérigo Ortún
Sánchez residían en el valle de Chukiyapu. Publ. Por Gutiérrez de Santa Clara: Quinquenarios…, III, pp 342-343. Nos
consta de la autenticidad de la carta por las alusiones que una semana más tarde hace Carvajal a Pizarro (Antawaylas
24-mar-1547) DG, I, pp. 570-572. Más alusiones pizarristas a residentes en Chukiyapu: cf. F. de Ojeda a P. de Soria
(Chukiyapu 6-mar-1547) DG, II, p. 72; R., de Zamudio a G. Pizarro, (¿), (Cuzco, 18-oct-1546). DG, II, p 32. (en Barnadas,
1973: 39)
145
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Feyles ilustra un poco más acerca de estas informaciones, pudiéndose suponer también que
Zamudio reside en Chuquiabo y Sánchez las envía de “las haciendas de VS” [las de Gonzalo en
Chuquiapo], de donde provienen las remesas:
En carta dirigida a Gonzalo Pizarro, por Fco. de Carvajal, el 13-mar-1547, desde Andahuaylas,
donde había caído enfermo, después de hablar de la próxima coronación de Pizarro en Lima añade:
“aquí llegó anoche Rodrigo de Zamudio que reside en el pueblo de Chuquiabo, con el padre Ortum
Sánchez, en las haciendas de VS y trae hasta 20.000 pesos en oro y en plata, de Chuquiabo y de
Potosí, que ya el dicho el padre comunicó conmigo; yo le he aviado lo mejor que he podido. Suplico
a VS le haga buen tratamiento, regalándole mucho porque en verdad que trabaja mucho cada día de
acá para allí, que nunca para, en todo lo que le mandan en servicio de VS que yo la recibiré por mi
propia” (Gutiérrez de S. Clara, Hist. de las GC , IV, cap 27, reproducido también Rev. Peruana, 30
abr 1879, p. 602) En otros documentos este clérigo es llamado Ortún Sánchez de Ollavi. [En Feyles,
1965: 47]. La versión consignada en Apéndices a la Guerra de Quito agrega: Deste asiento de
Andahuaylas hoy jueves a 17 de marzo de 1547. Las manos de VS. Besa su criado Francisco de
Carabajal” (en: Cieza 1877: 21-22, Apéndices a La Guerra de Quito, Libro III de las Guerras
Civiles. Biblioteca Virtual Cervantes)

También Pärssinen, en su estudio sobre los Pacasa146, señala que los administradores incaicos
establecieron pueblos de mitimaes para la vigilancia de su administración y ayllus incas, los mismos
que fueron encontrados por los dos exploradores mencionados por Sancho de la Hoz:
Finalmente, el poder incaico en la zona, aunque llegó a ser bastante fuerte, no tuvo una larga
duración, puesto que los primeros europeos llegaron a Pacasa ya en diciembre de 1533, cuando
Francisco Pizarro envió dos cristianos desde el Cuzco al Collao para hacer un informe sobre dos
islas del lago Titicaca y sobre las minas de oro de Chuquiabo. Estos dos emisarios prestaron mucha
atención a las actividades económicas locales, especialmente sobre el sistema de mit’a para la
excavación y lavado de oro, tanto así que llevaron una muestra de esa tierra al Cuzco, donde
Francisco Pizarro luego de lavarla encontró oro por el valor de tres pesos. Además, los dos hombres
quedaron impresionados por la majestuosidad de las islas del Sol y de la Luna, cuyo personal incluía
6 mil hombres para su servicio y más de mil mujeres dedicadas a la elaboración de chicha (Sancho
[1534] 1917: 148, 161-167). Después de estos contactos iniciales, Diego de Almagro pasó por Pacasa
en compañía de Paullu inca durante el trayecto hacia Chile, pero sin interrumpir el sistema
administrativo local (…) Además un mallku de la parcialidad de urinsaya de Caquingora, llamado
Titicala, había observado la conquista española del Cuzco y decidió servir a los europeos sin
resistencia. No obstante los mallkus de Caquiaviri, Callapa y machaca, decidieron presentar batalla al
invasor y por ello fueron eliminaron a Titicala (…) En tales circunstancias, los pacasa eligieron a
Quinti Laura, cacique principal de Caquiaviri, quien debería dirigir la rebelión contra los españoles.
De hecho Quinti Laura salió victorioso en los primeros combates en el Desaguadero contra algunos
grupos armados de Paullu inca, Hernando Pizarro, Gonzalo y Alonso del Toro, pero los siguientes
ataques de las fuerzas españolas y sus grupos indígenas aliados acabaron con la resistencia de los
rebeldes. En el año de 1538, ya vencidos militarmente, los pacasa serían castigados por su delito de
rebelión (en Pärssinen 2005: 253)

También en 1546, durante las guerras civiles, Carvajal, dueño por entonces de los dominios de esta
región nombraría a Gabriel Bermúdez, “Capitán en Chuquiabo”.

Refieren también que cuando los incas conquistaron la región probablemente entre 1440-1450 dC., este curacazgo
formaba parte del Atun Apocazgo del Collao, correspondiendo Chuquiapu al conjunto de cabeceras pacasa de Umasuyo,
junto con otros siete: Ayoayo, Calamarca, Viacha, Llaja, Guarina, Pucarani y Achacachi. (Parssinen 2005: 230)
146

157

La ruta de Alonso de Mendoza
30 días estuvo Carvajal en Cotabamba y ahí dio licencia a dos soldados de la entrada para que se
fuesen donde quisiesen y a Gabriel Bermúdez por su calidad y porque era de cerca de su tierra, envió
por capitán de Chuquiabo” (Herrera Década VIII, Lib. 10, Cap 13, en Feyles 1965: 136)

1.6 Presencia multiétnica antes y después de la fundación
Hacemos un paréntesis aquí para retrotraernos, a pesar de que este sector abarca sobre todo la
resiencia hispana antes de la fundación de La Paz, sobre la presencia indígena anterior: así, sobre el
estatuto económico y ecológico del valle prehispánico, Saignes anota su inmediato pasado indígena
Pacasa, tomando en cuenta la relación que Cabeza de Vaca, corregidor de La Paz hizo casi cuatro
décadas después de la fundación:
Sabemos por la Relación de la Paz, RGI 1; 1965: 347) que esta cabecera se ubica en el territorio
pacaxa, señorío aymaro-parlante. Forma una de las tantas hoyas orientadas hacia el este por haber
sido excavadas por los afluentes superiores del río Beni en los sedimentos areniscos del altiplano. La
de Chuquiago es la más arrinconada contra la cordillera real, que la separa de la vertiente externa
amazónica. Su admirable situación geográfica debe ser explicitada. Se encuentra al cruce de tres
zonas ecológicas sobrepuestas según la gradiente altitudinal: en las punas, pastos para los camélidos
(lana y charque), cultivos tubérculos y leguminosas; en el mismo valle y los vecinos, maíz; y en los
yungas internos y externos, coca y frutos tropicales. Sin mucho riesgo podemos conjeturar que la
cabecera (como la vecina de Achocalla) daba lugar a una explotación minera y agrícola conjunta por
los pueblos del altiplano cercano. Con la conquista inca, Chuquiabo, debido a sus minas, vino a pasar
bajo dependencia directa de los amos cuzqueños. (Saignes 1985: 291)

Por otra parte, Pärssinen hace notar que del extenso territorio pacasa, sólo Ayo Ayo y Sicasica
pertenecían al repartimiento que Francisco otorgó a Antonio Altamirano, mientras que “el resto del
Umasuyo perteneció a Pizarro” (2005: 255)
En todo caso, el futuro asentamiento español en Chuquiabo tuvo lugar en un territorio no ajeno a
culturas anteriores a la Pacasa y su contemporánea Mollo: Tiwanaku, y más antiguamente, Chiripa:
El asentamiento se hizo en el pueblo indígena que tenía por adoratorio una ‘huaca’ cuyo nombre —
”Choqueguanca” en aymara, “Señor del oro que no mengua”) aludía a la riqueza aurífera del valle, y
otra llamada Hillemana (Illimani) “que es en una sierra alta descubierta de nieves que perpetuamente
se le hacen, y así Hillemana quiere decir “cosa para siempre”, y de esta causa los naturales le tiene
adoración (cita a Diego cabeza de Vaca, Supra). Se ha establecido que el valle del Chuquiabo (…)
estuvo sometido sucesivamente a la influencia de la primera cultura, la chiripa [nota 3: Carlos Ponce
Sanjinés, ·Importancia de la cuenca paceña en el periodo precolombino”. Separata de la Revista
Khana Nº 39, La Paz, 1967]. (…) con posterioridad los habitantes del valle recibieron la presión
política y cultural de Tiwanaku (…) del periodo Tiwanacota es posible discernir todavía vestigios en
los sitios de Miraflores, Sopocachi, Alto Tembladerani y Ovejuno. Finalmente Chuquiabo fue
incorporado al imperio incaico. Piezas arqueológicas correspondientes a este periodo han sido
halladas en los sitios llamados actualmente calle Jaén, Pura Pura, el morro de Santa Bárbara, la calle
M. Pinilla, Villa Pabón, Guitarrani (cita a Ponce Sanjinés, ob.cit. Crespo, 1972

Respecto del ancestro Chiripa, Ponce Sanjinés precisa:
las minas de Chuquiaguillo fueron tempranamente explotadas primero durante el periodo formativo
por los chiripas, luego por los tiwanacotas y finalmente por el incario”. (C. Ponce: Importancia de la
cuenca paceña en el periodo precolombino. Separata de la Rev Khana, del Nº 34 LP 1967)
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La composición étnica y la descripción del valle eran aún difusas hasta hace unos 70 años. Con base
en trabajos dispersos, sólo en 1985 Thierry Saignes pudo presentar un mapeo integral de la zona y
su economía:
De la historia lejana del valle no sabemos nada. Su ocupación se pierde en la noche de las
migraciones prehistóricas andinas, en relación a los últimos ciclos de glaciaciones 10.000 a 8.000
años). En los albores de nuestra era ‘acudían los chiripas y tiwanacotas a la hoya paceña en pos del
áureo metal“. Testimonian vasos de cerámica hallados en Miraflores, Alto Sopocachi, Tembladerani
y Ovejuyo” (C.Ponce: 1967: 6, en Saignes 1978-BH: 270)

En su plano arqueológico de la antigua Chuqui Apu Marka, Maks Portugal (1956) dio cuenta de
herramientas y joyas de cobre y plata encontradas en la zona Caja de Agua-calle Jaén y en la ex
fábrica Said; en Santa Bárbara un chullperío y vasos queros en Guitarrani, a un costado de los
lavaderos de oro del Orkojahuira. En los restos del derruido Anco Anco-Achocalla halló también
Portugal jarros, jarras y otros recipientes, lo mismo que en Villa Pabón, incluida una cabeza de
puma y aríbalos tipo inca, platos y otros tupus y lauraques, además de suhumadores con figuras
amazónicas, y resumió las excavaciones de Bennet en 1934, que encontró “cantidades de artefactos
y fragmentos” que representaban a la cultura Tiwanacu.
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Mapa 12. Colonizadores altiplánicos y del Perú en Larecaja y alrededores (Saignes, 1985: 154)

Las conclusiones de Portugal señalan que con mayor profusión aparecen ejemplares del periodo
Tiwanaku expansivo, mientras que el periodo incaico está representado por los hallazgos en villa
Pabón y Chuquiaguillo. Para este arqueólogo, la antigua Chuquiabo fue establecida en el centro de
una extensa red de caminos prehispánicos, que le favorecía para ser abastecida de todos los
productos alimenticios de los alrededores:
desde el pescado del Titicaca hasta la kuka, las frutas de los yunkas, el maíz de los valles, la papa del
altiplano y todavía las valiosas plumas de colores que servían para adorno de los principales,
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provenientes de la ya lejanas regiones de más debajo de los yunkas, en los comienzos de la floresta
amazónica (Portugal: 1956: 86)

Para Saignes, los recursos minerales no explican toda la atracción del valle, y es así que pondera la
“admirable situación geográfica de la cuenca”, “en el cruce de tres zonas ecológica
complementarias y sobrepuestas según la gradiente altitudinal” que la proveían de cámélidos (lana y
charque), tubérculos y granos de las punas (quinua, cañagua) maíz de Calacoto y Achocalla y de los
valles quiruas (Palca, Sapahaqui, Luribay) además de coca y frutos tropicales de los yungas Chapis
y de la vertiente amazónica.
Podemos suponer que el valle de Chuquiago, antes bajo control de los Mallku Pacaxes como es el
caso de Achocalla, había pasado al control político directo de los señores del Cuzco en una situación
de dependencia similar a la de los yungas de Zongo. Al lado de los mitimaes oriundos de pueblos
cercanos (Pucarani, Viacha), el inca instaló mitimaes de procedencia lejana… este mosaico humano
planteaba problemas lingüísticos también ¿cómo se comunicaban entre ellos? En la segunda mitad
del siglo XVI se hablaban en la Paz las tres lenguas generales; quechua, aymara y pukina (esta última
extendida en la orilla oriental del Lago)”.(Saignes 1978: 271)

Así se explica, según Saignes, por qué Francisco Pizarro se adjudicó las minas de Chuquiago y trajo
yanaconas del Cuzco para explotarlas, sugiriendo la toma personal de las minas del inca, mientras
otros grupos étnicos trabajaban en sus labores agrícolas en un pueblo indígena de 400 a 500 indios
que podían dar “de 4 en 4 meses, 20 piezas de ropa dobladas i 40 fanegas de trigo… i otro tanto de
maíz” (R. Loredo 1958: 206, en Saignes 1978: 272).
El debate siguiente al año de la fundación de La Paz planteaba trasladar el pueblo nuevo a Yunguyo
¿Si todo era mejor allí, por la densidad de la mano de obra y la mejor producción a orillas del Lago
¿Qué les impulsó a quedarse en la cuenca, qué los detuvo para no efectuar el traslado?.
Las respuestas tienen que ver, de manera directa, otra vez, tanto con la determinación de AdM,
como la comprensión de éste, de que la ciudad estaba mejor ubicada en el valle que en ningún otro
lugar.
Lo que planteaba a su vez la interrogante de por qué se daba tanta significativa concentración de
indígenas en un lugar como éste.
¿Tuvo en este caso influencia importante la condición “muy apta” de los indígenas locales “a los
impulsos del mercado” sistema en el que ya estaban ingresando con la presencia hispana?
Las conclusiones de Saignes enfatizan en la “multietnicidad” de la composición poblacional: Así
como los ríos concluían en el desemboque hacia las cabeceras del Amazonas, igualmente los
diversos grupos se asentaban, como los riachuelos, en dirección hacia los pasos cordilleranos que
les permitían establecer relaciones de intercambio entre el Collao y las tierras bajas.
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2. CAUSAS Y COINCIDENCIAS PARA FUNDAR LP
Para la fundación hay que enlistar otros motivos, además de los divulgados y que se resumen en los
siguientes dos puntos más o menos comunes en la bibliografía paceña;
a. Estar a medio camino entre Arequipa y Charcas,
b. No haber pueblo cristiano en el rumbo y evitar los robos y “rancherías” de los españoles a
los indios147, como ya mencionara Vaca de Castro y repite Diego Fernández, el Palentino:
“convino mucho hacer allí pueblo nuevo para excusar robos y malos casos de hacían” (D.
Fernández, Historia del Perú, t. II, cap. XCIII), lo que es corroborado por un cronista
pariente de los Pizarro: ”porque esta xente que llevaba de Guatimala y de don Pedro de
Alvarado [describía Pedro Pizarro yban rrobando y destruyendo por donde pasauan que
venían avezados de aquellas partes, según se entendió dellos mismos, quando conquistaban
Guatimala. Estos fueron los primeros ynbentores del rranchear (que en nuestro común
hablar es rrobar), que los que pasamos con el Marqués a la conquista no ubo nombre que
osase tomar una mazorca de maíz sin licencia« (Pedro Pizarro (1571) 1986: 121)
Sin embargo se proponen a continuación las siguientes causas de fondo, menos frecuentemente
mencionadas:
Uno: la utilización de una enorme masa de mano de obra local y el asentamiento de encomenderos
premiados por su alineación con la Corona. La versión oficial contenida en el Acta 2.- “Real orden
de poblar la ciudad de Nuestra Señora de La Paz” del Primer Cabildo realizado en Laja concuerda
explícitamente:
Y estando así juntos dixeron que por cuanto su magestad y el muy ilustre señor Pedro de La Gasca,
presidente de estos reinos en su nombre, entendiendo que convenía al servicio de Dios en bien
provecho y utilidad de los naturales por los relevar de trabajo que tenían de venir en persona a
servir a sus amos a la ciudad del Cuzco y a la ciudad de Arequipa y Villa de La Plata y que estaban y
están muy a trasmano, y por otras causas y respetos habían mandado poblar y se poblase la dicha
ciudad de Nuestra Señora de La Paz en la dicha provincia del Collao y que el asiento de la dicha
ciudad y traza della se hiciese en la parte y lugar que más conveniente nos pareciese, y que para la
población de la ciudad ellos estaban nombrados y señalados por vecinos della los cuales al presente
«Ya hemos traído testimonios de las depredaciones de Almagro y de los Pizarros entre las comunidades qulla —
Escribía C. Vaca de Castro al rey— ‘VM tiene cierta cantidad de yndios en la provincias del Collao, ques entre esta
ciudad del Cuzco y los Charcas; ay casi doscientas leguas y no ay pueblo alguno de españoles y en toda esta provincia,
ques abundosa de comida, andan muchos españoles hechos vagamundos y rancheando los yndios que aunque yo
procuro en el remedio, por ser la tierra tan larga, se puede hazer trabajosamente…; paréceme seria VM más seruido y la
Hazienda Real acrecentada en que VM mandase hazer allí un pueblo despañoles y se repartiesen los yndios”. (Carta al
Rey, Cuzco, 24XI-1542, citado por Levillier: GP, I, pp 69-70; en Barnadas, 1973: 39)
147
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no podían ser habidos para hacer cabildo y más por estar como estaban en la ciudad de Lima y en el
asiento de Potosí y en otras partes remotas (Acta 2, Llaxa, 20-oct-1548)

El servicio personal de la población nativa aparece aquí como un tema central por la dificultad de
que la mano de obra colla se traslade, para cumplir con la prestación, a lugares “tan a trasmano”
como La Plata, Cuzco y Arequipa, situadas en un radio promedio de 300 kilómetros de distancia,
Dos: Una segunda razón atribuida por Crespo a La Gasca es “espaldar a lo de Potosí” (carta al
Consejo de SM (25-sept-48, citada por Levillier Ob cit, en Crespo 1972: 60), preservando la riqueza
de sus minas y previniendo ataques internos o externos que pusieran en peligro las remesas, como
sucedió con la rebelión de Sebastián Castilla, Egas de Guzmán en el Potosí de 1553, vinculados al
levantamiento del Cuzco con Hernández Girón, ese mismo año.
Tres: Dentro de la política de poblamiento e incentivos para otras conquistas y otros capitanes sin
feudo, servir de asiento a los nuevos encomenderos, que, asimismo, defendieran la tierra.
Recordamos aquí el testimonio de Vaca de Castro respecto de los anteriores puntos, como refiere
Barnadas:
Entre las razones aducidas por Vaca de Castro para poblar en el Qullasusyu, figura la de
que: ‘avría más aparejo para continuar los descubrimientos y entradas que por aquella parte
se pueden hazer…’” (Carta de Vaca de Castro al Rey (Cuzco, 24-XI-1542. R. Levillier GP,
I, p 70, en Barnadas 39)

Hay que resaltar aquí, que “vecino era el español poseedor de una encomienda y que estaba
obligado a guardar vecindad por sí mismo o por la presencia de un escudero en una población
determinada por la autoridad y lo mas cerca de la encomienda. En esa forma el encomendero
cumplía su obligación de concurrir a la defensa de la tierra en caso necesario” Crespo (1969: 61).
De acuerdo con los testimonios que veremos más adelante, La Paz se establecería sobre la base de
42 vecinos (entendido esto como encomenderos con obligación de adoctrinar indios y defender la
tierra)148, aunque para el acto fundacional la mayor parte estaba ausente y aún para el traslado
inmediato a Chuquiabo, no se encontraría presente el fundador Alonso de Mendoza.
Pero siguiendo las motivaciones consideradas para fundar el pueblo nuevo, se resumen a
continuación los criterios expuestos por Joseph Barnadas y Thierry Saignes. Hay que ver en ellos
la importancia económica (agricultura, lavaderos de oro, incluido el uso de la mano de obra) y la
importancia estratégica para la política y el gobierno.
2.1 Barnadas: Luchas sociales y geoestrategia
En un recuento de las acciones precedentes para la fundación del pueblo nuevo, Barnadas resalta
tres hechos
i.

148

Las expediciones de conquista de Almagro (1535) de Hernando Pizarro (1538) al tener que
atravesar el Qullasuyu, descubrieron que necesariamente su unidad geográfica, económica y

Feyles, 1965: 28. Para los tiempos de Toledo, veinte años después, se estimaba un total de 200 vecinos
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cultural; su densa población, su agricultura y ganadería bastante desarrolladas la convertían
en bocado apetecible para la creación de nuevos encomenderos
ii.

Las guerras de Almagro (1538-39) y sobre todo de Gonzalo Pizarro (1544-48) demostraron
a los colonizadores la existencia de una ‘llave’ de Charcas, cuyo dominio decidía muy
eficazmente el del resto: el Desaguadero y más en general todo el Qullasuyu eran paso
obligado para las comunicaciones entre Potosí, y Lima (y España).

iii.

En la guerra pizarrista, razones estratégicas y financieras llevaron a los españoles a
frecuentar asiduamente el asiento indio de Chukiapu. (1973: 38-39)

Como consecuencia de esos aspectos concretos, Barnadas encuentra que al término de las guerras
civiles (“luchas sociales”, en un aspecto más amplio, según explica) «en realidad existía una
basculación de Charcas hacia el sur, con inminente amenaza de que cuajara un círculo vicioso: que
la parte meridional poblada diera lugar a nuevas poblaciones, mientras que el norte vacío siguiera
despoblado”
El autor coincide en lo desventajoso que resultaba el despoblamiento hispano en un territorio tan
amplio como era la Nueva Toledo —“los castellanos del siglo XVI desconfiaron siempre de los
espacios vacíos, es decir de los trayectos largos a través de poblaciones indígenas”— de manera que
“mantener un núcleo colonial aislado (Chuquisaca-Purqu-Potosí) estaba expuesto a un doble peligro
para la tranquilidad y estabilidad peruanas” sea por la resistencia nativa o por el descontento de los
propios españoles a las disposiciones de Lima149.
Añade que la progresiva toma de conciencia a lo largo de 12 años de transitar por la planicie andina,
impulsó a los españoles a la cabeza de La Gasca a conformar “un anillo que enlazase Charcas, por
un lado con el Cuzco; por otro con Arequipa y Lima” despachando a AdM “para que fuese a poblar
dicho pueblo y hiciese a los vecinos que estaban señalados que fuesen a residir en él…’ [Barnadas,
1973: 38-39]
2.2 Saignes: estratégico cruce interétnico-ecológico
Como se había mencionado, Vaca de Castro y La Gasca aparecen como los autores intelectuales de
la fundación de La Paz, pero encontramos a AdM como el cerebro del traslado, asiento “temporal”
y “depósito” del pueblo nuevo en la cuenca del Chuquiabo: al menos durante muchos meses, nadie
se opuso a esta directriz y aunque en noviembre 1549 hubo una crítica al emplazamiento ordenado
por él (la presentada en su ausencia por el regidor Antonio M. Navarro), pronto se disipó poniendo
en alto la autoridad conferida por La Gasca a Mendoza.
Este hecho y otros que se verán durante su gobierno hasta 1551, le confieren al fundador una visión
estratégica, que es destacada por Thierry Saignes, y que, en nuestra propuesta, provino sobre todo
149

[Barnadas, 1973: 38-39]
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de su conocimiento de la zona, especialmente durante el regreso de la expedición a los Chunchos y
a los Mojos, diez años antes de convertirse en el fundador de la ciudad y en el gestor del estratégico
traslado:
Sobre todo, la experiencia de sus andanzas, adquirida desde 1534 en el Perú, le había proveído
también de un saber geográfico y de gentes que sumaba al menos 14 años de ir y venir entre los
diversos confines del Collao, Charcas y sus alrededores, para convertirse en un segundo elemento
de importancia, creemos, que da cuenta de la trayectoria y perspectivas con que AdM estaba en
condiciones de fundar La Paz.
Muy aparte de la integración “vertical” en Chuquiabo de pobladores de todo origen al menos
durante la fase inca —“ignoramos las modalidades de su ocupación bajo los señoríos aymaras”,
destaca Saignes (1985:317— fue importante para este autor la posición de “extraterritorialidad” del
nuevo asiento, pues de ser probablemente ocupado por una sola etnia originaria se volvió un
“enclave multiétnico bajo la administración directa del Cuzco”, incluso hasta las guerras civiles de
los encomenderos.
La visión del fundador me parece cubrir una perspectiva más larga. Más allá de las meras
conveniencias materiales le atrae la situación ‘intersticial’ de la cabecera, interpuesta entre varios
territorios étnicos (Pacajes, Quiruas) y ocupada por ‘colonias’ distintas en razón de su
extraterritorialidad estatal. A la larga, esta situación periférica (La Paz no se instaló en el corazón del
altiplano aymara, sino en su margen oriental) revelaría su excelencia para el desarrollo urbano” (Ibid:
317)

Remarca asimismo su ubicación a la entrada de la ruta a la coca pero descarta la explotación del oro
como causa del establecimiento en Chuquiabo, aspecto en el que parece estar equivocado, pues la
afirmación de que las vetas se agotaron pronto, contrasta con el hecho de que en 1552 el Cabildo
paceño pidiera cuño y marca para controlar la producción aurífera.
También en 1575, la tasa toledana para los indígenas locales fue definida en mil ochenta pesos de
oro quintado y marcado en oro fino de 22 quilates y medio; y aún más que en su relación de 1586,
Cabeza de Vaca relata al rey que, aunque desamparadas, las antiguas minas del marqués Pizarro
contribuían a respaldar la tasa y tributo de los nativos de Chuquiabo.
La elección de la cuenca tenía sus ventajas —añade Saignes—. Es probable que Alonso de Mendoza
haya presentido la importancia geográfica del sitio, punto de conexión entre el mundo amazónico
(por los yungas de Peri, o Coripata, y Chapi, futuro Chulumani) y las altas tierras centrales,
reservorio de energía humana. Todo el porvenir de la ciudad (y de la sociedad altiplánica) está en
juego en la constancia del fundador. Debió intuir además, que al edificar La Paz a media ladera
dentro de un antiguo enclave estatal, él podría imponer un radio urbano sin suscitar excesivas
protestas de los ‘señores de la tierra’. Ubicada en un punto limítrofe del territorio pacaza, en la
periferia de otras jurisdicciones étnicas (quiruas al sur, yungas al este), la cabecera de Chuquiago,
una vez apropiada por los españoles, no sería objeto ante la corona de un molestoso reclamo por ex
mitimaes incas o los ayllus locales. Posición estratégica: la cuenca va a ser el punto de encuentro de
los cuatro ‘corregimientos de indios’ creados en 1565: Larecaja al noroeste, Caracollo o Sica sica al
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sur, Omasuyos al norte y Pacajes al oeste. Clave de su peso político en la historia andina, el cruce
ecológico, étnico y administrativo de la cabecera de valle, taypi multifacético, encaminaba a la nueva
fundación hacia un desarrollo prometedor. La elección de sitio de La Paz no se debió pues al azar. Ni
al capricho de los fundadores ni a las circunstancias ni a la meras comodidades del sitio (agua leña);
hemos visto también sus desventajas. Llama la atención la semejanza del sitio de La Plata, fundado
diez años antes, con las características territoriales de La Paz: se ubica en la cabecera del señorío
Yampara, a la frontera con los Caracara y Charca. Sucre y la Paz se asentaron en un área intersticial
entre varias jurisdicciones étnicas, con influencia multiétnica que les permite abrirse un espacio
propio, en suma, un enclave extra-territorial” (Saignes, 1985: 297)

Estratégica conexión con la Amazonia; disponibilidad de mano de obra; posibilidad de extender los
solares a las tierras próximas de los nativos; punto de encuentro de varios corregimientos de indios,
son los señalados los motivos expuestos por el autor.
Como resume Barragán, más que aspectos de comodidad y azar, destacan el emplazamiento de
Chuquiabo “como frontera de diferentes jurisdicciones étnicas, área intersticial,

confluencia

multiétnica que le permiten crear su propio espacio”, fortalecido además por sus ventajas
geopolíticas y estratégicas: necesidad de controlar una región densamente poblada y crear una
ciudad intermedia (1990: 18)
2.3 Otras interpretaciones
A lo largo de los diferentes tiempos en que fue apreciada la fundación de la ciudad, otros autores
contemporáneos señalan también sus propias visiones:
Mientras que Zacarías Monje Ortiz alude —aparte de la tradición de Chuquiabo como “marca”
importante del culto a los antepasados y “pueblo representación de los principales principados o
mayorazgos aymaras” (1945: 53), adoratorio de wakas como el cerro Choquehuanca y el nevado
illimani, y centro de orfebrería y cerámica indígenas—, a la posterior vanidad disimilada150 de La
Gasca”, Vicente Donoso (1958) cree que Mendoza fue fuertemente atraído por la “maravilla del
paisaje” y el “resplandeciente” Illimani151.

«Dispersos ya los realistas, le tocó huir también a don Alonso, quien fue a presentarse al presidente La Gasca en
Jauja, el clérigo lo hizo capitán de a caballo, y así entró en el combate de Saxawana, como dice JRG el 7-abr-48, con el
resultado conocido, que sirvió de punto final en la vida del cuarto Pizarro y la del admirable anciano Carvajal. Cinco
meses corrieron desde el triunfo, y durante ese lapso de tiempo, el clérigo maquiavélico estuvo reservadamente ocupado
en la fórmula disimulada de perpetuar sus éxitos militares y políticos, de modo que si bien estos no se borrasen en la
memoria de los americanos, él no apareciese de propósito homenajeado. Y no encontró nada mejor al efecto que
mandar a que fundaran sus inferiores una ciudad, en honor a la pacificación completa del virreynato, conforme al plano
que le presentaron, con señalamiento de la Hoyada, expreso, los tres frayles famosos, Morales, Alcocer y Laroca. La
memorable orden fue comunicada por el inquisidor mismo al capitán de los alados tobillos, el señor Capitán Alonso de
Mendoza, en 7 de abril de 1548, y al propio tiempo le fueron presentados la mayor parte de sus compañeros de misión
((Monje Ortiz 1945: 273)
150

[Mendoza] “tramontó los Andes, atravesó la meseta y descendió hasta este magnífico refugio de la altipampa atraído
por la maravilla del paisaje abierto desde la ceja de El Alto hasta el nevado resplandeciente del Illimani” (Donoso 1958:
59)
151
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Roberto Prudencio (1971) admite que factores menores como la disponibilidad de agua y leña,
además de una vegetación más diversificada que la de Laja (queñuales y molles) influyeron para el
asentamiento en Chuquiabo, pero destaca la determinación de Mendoza imponiéndose sobre
argumentos como los de Antonio Navarro que pese a su aguda crítica al fundador, “se quedó” a
vivir en la Paz, siendo alcalde en 1556 y nuevamente regidor en 1560.
“Es indudable que Cieza oyó hablar del asunto a Mendoza y cobró la certidumbre de que le
impondría su criterio”, de mantener el asentamiento donde estaba (Prudencio 1971: 75). El autor
recuerda el testimonio de Cieza:
no embargante que se ha tratado entre los vecinos de la mudar cerca de la laguna grande de Titicaca
o junto a los pueblos de Tiaguanaco o de Guaqui. Pero ella se quedará fundada en el asiento y
aposentos del valle de Chuquiabo, que fue donde en los años pasados se sacó gran cantidad de oro de
mineros ricos que hay en este lugar (Cieza, 1953, cap.CXI).

Gonzalo Romero (1976: 320) señala entre las causas: a) la derrota de Centeno mostró la necesidad
de establecer un poblado entre Cuzco-Potosí, tanto para comercio y administración como para dar
curso a una mayor demanda de suelo por parte de los aspirantes a encomenderos, b) posibilidades
de exploración de oro en Chuquiapo, c) presencia militar en territorio aymara y Chuquisaca.
Mesa y Gisbert dicen que hubo dos razones: “una de tipo político y otra de tipo utilitario: La
primera tenía por objeto conmemorar la paz lograda en el Perú después de la batalla de
Xaquixaguana que puso fin a la rebelión de Gonzalo Pizarro”. La otra, de Utilitario: instalar un
punto intermedio (descanso, posta y correo, [1969] 2006).
Arze/Barragán señalan, aparte de las anteriores para el traslado a Chuquiabo, su ubicación
privilegiada entre la puna y el valle, y el hecho de que los españoles dueños de encomiendas
“debían vivir agrupados en un centro urbano que quedara lo más próximo posible al lugar donde
estaba ubicada su encomienda” y no porque estuviera situada a medio camino Cuzco-Potosí,
porque, al contrario, estaba asentada a un lado del camino incaico del Umasuyo, a tal punto que los
futuros corregidores dispusieron el ingreso obligado de los comerciantes al pueblo nuevo (1999: 10)
El siguiente cuadro esquematiza, sin privilegiar, las causas mencionadas anteriormente y otras
correspondientes a diversos autores:
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Cuadro 3-CAUSAS-FUNDACION DE LA PAZ*

FUENTE

A medio camino Cuzco-Charcas, No haber pueblo cristiano en el
rumbo

La Gasca-Acta 1548,
Herrera 1600

Eliminar robos y rancherías de españoles

Pedro Pizarro , 1534,
y otros cronistas

Aprovechar mejor el servicio indígena (Arequipa y La Plata muy a
trasmano para prestar servicio)

Acta 1548

Servir de asiento a nuevos encomenderos y vecinos

Acta 1548

Pacificar la tierra

Cronistas-La Gasca

Poblar lo despoblado Cuzco-Charcas

Barnadas, 1973

“espaldar” a Potosí

La Gasca, 1548

Agua y leña, lugar más abrigado

Cieza, 1553; Cabeza
de Vaca, 1596

Ubicada a la entrada a la ruta de coca-Takesi

Saignes, 1985

No codicia oro

AdM presintió la importancia geográfica del sitio/conexión mundo
amazónico

Saignes, 1985

No azar, no capricho ni sujeto
a comodidades

Periferia y punto de encuentro multiétnico

Saignes, 1985

el cruce ecológico, étnico y administrativo, taypi multifacético

Saignes, 1985

Similitud con La Plata, valle fronterizo de etnias

Saignes, 1985

Basculación hacia el sur, evitar que el norte siguiera despoblado

Barnadas, 1973

Estratégicamente peligroso mantener núcleo colonial aislado
(Chuq-Porco-Potosí), sujeto a ataques tanto de indios como de
españoles [de hecho AdM salió además de misiones de cobro, a
prender a rebeldes, también Alvarado -rc]

Barnadas, 1973

Anillo de enlace Charcas-Cuzco y con Arequipa-Lima

Barnadas, 1973

Geopolíticas: control del Collao densamente poblado; económicas:
ciudad intermedia hacia Potosí

Barragán, 1990

Asiento aurífero, crédito ancestral de Chuquiapu, colectividad
civilizada, culto a los antepasados, , integración de ayllus ▪
“Vanidad íntima de La Gasca”

Monje Ortiz, 1945

Mendoza atraído por el paisaje y el Illimani

Vicente
(1958)

Político: pacificar la región. Utilitario: punto intermedio (descanso,
posta y correo)

Mesa/Gisbert, (1969)
2006

mayor demanda de tierras, posibilidades de exploración de oro
en Chuquiapo, presencia militar en territorio aymara y Chuquisaca.

Roberto
(1971)

Prudencio

La sola y única determinación de Mendoza, pese a sus
impugnadores

Gonzalo
(1976

Romero

Conmemorar pacificación del Perú

S. Arze, 1998

Encomenderos agrupados en centro urbano lo más próximo
posible a sus encomiendas (no a medio camino Cuzco-Potosí)

Arze/Barragán, 1999

Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes citadas

OBSERVACIONES

2ª fundación en
reducción de indios

1573:

Mendoza
Fundación legal en Laja.
Depósito
provisional
en
Chuquiabo

“Depositada en Chuquiabo”
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Capítulo VII
Cabildo urgente en Laja: el poder de AdM

Finalmente, el pueblo nuevo fue fundado en Laja un sábado 20 de octubre de 1548, aunque el
traslado —que hasta ahora suma 460 años—tendría lugar el siguiente martes 23 en Chuquiabo. El
escenario inicial fue probablemente el interior, de la “tosca” pero ya existente “capilla de barro” de
Laja, donde según el testimonio del escribano real Pedro de Acebedo, redactor del acta fundacional:
se juntaron a cabildo dentro de la iglesia del dicho pueblo de Llaxa, primeramente el muy
magnífico señor Alonso de Mendoza capitán de su magestad y su justicia mayor de la dicha ciudad
de Nuestra Señora de La Paz y su jurisdicción, como constó y pareció por una carta y provisión de su
majestad que mostró y presentó en dicho Cabildo”, y luego nueve vecinos152, invocando en seguida
todos las instrucciones y motivos de La Gasca para fundar el pueblo nuevo, sin dejar de aclarar que
otros vecinos nombrados para la flamante ciudad no habían podido “ser habidos para hacer cabildo y
más por estar como estaban en la ciudad de Lima y el asiento de Potosí y en otras partes remotas”.
(Actas I, 1965: 26-26, subrayado RC)

En sus comentarios a estas Actas, el padre Feyles anota, como ya vimos, que urgido por las
circunstancias el Cabildo se instaló en la capilla provisional de Laja —sesionaban sus integrantes
incluso en la calle cuando a medio camino o comisión debían tomar un acuerdo urgente 153—, pues
hasta ahí habían llegado ese día en que precisamente se conmemoraba un año de la batalla de
Huarina.
el acta de Laja fue librada a sola urgencia de hacer algo ese día 20-oct-48, en que se cumplía un año
del fracaso de Huarina”, comenta Monje Ortiz (1945: 280)

Así, la dirección final, al influjo de AdM, apuntaba al valle del Chuquiabo, donde tres días después,
sí plantarían la picota y realizarían la ceremonia de “retirar piedras” y desafiar a quien estuviera en
desacuerdo, y donde finalmente quedó “depositada” y luego establecida la ciudad, pese al
descontento de un grupo que un año después propondría trasladarla a Yunguyo.

Francisco de Barrionuevo, Alonso de Zayas, Francisco de Herrera Girón, Juan de Vargas, Diego de Castilla, Diego
Alemán, Hernando de Vargas, Martín de Olmos y Francisco de Cámara (Feyles 1965: 26)
152

Cabildos hubo y elecciones en conventos e iglesias, y hasta en la calle, cuando el Concejo se encaminaba a una
comisión y a mitad del camino se ofrecía tomar acuerdo inaplazable. El caso de Laja es uno de tantos» Nota 5: en
Feyles, 1965: 25.
153
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Según Crespo, citando a Diego Cabeza de Vaca, corregidor paceño a finales del siglo XVI, la
ciudad se formó con 42 “vecinos “todo encomenderos y feudatarios de indios”154. Feyles destaca el
rol de estos y su diferencia con los simples “estantes”:

Vecinos, llamábanse así únicamente a los encomenderos, los que tenían indios; nació el nombre de la
obligación de residir para llenar las cargas de la encomienda, a saber, la defensa de la tierra y la
instrucción y amparo de los indios encomendados. Estantes eran los pasajeros sin domicilio, y
habitantes, los con morada fija. El reparto era atribución del gobernador o su teniente;
excepcionalmente lo hicieron los cabildos. Hubo lugares que por la escasez de repartimientos no
tuvieron ni un solo vecino« (nota 14, en Feyles, 1965: 28)

En todo caso, es evidente, como se anota también en los comentarios de las actas, que las primeras
autoridades municipales resultaron de una elección popular o Cabildo Abierto, de manera que AdM,
como justicia mayor “se contentó” —no sería la primera vez como data del último Cabildo que
presidió el 51 antes de marchar sin retorno a Larecaja— con tomar el juramento a los dos alcaldes y
seis regidores electos (y no 12, como se acostumbraba para otras fundaciones), de manera que “el
pueblo nuevo, si bien fuese considerado ‘ciudad de primer orden’, en la práctica no tuvo la jerarquía
de las ciudades principales (ibid: 34).
Así, en medio de pocos vecinos y algunos testigos-soldados, el primer cuerpo de determinaciones
tomadas en Laja aquel sábado 20 de octubre de 1548 —donde quizá por primera y única vez
sesionó el inicial Cabildo colonial— comprendió la jura al cargo de los dos alcaldes: Juan de
Vargas y Gerónimo de Soria, y de los seis regidores: Alonso de Zayas y Hernando de Vargas,
únicamente, pues sus colegas Rodrigo Mexía, Diego de Peralta y Garci Gutiérrez de Escóbar, junto
a “un tal Ulloa” [Antonio, el enviado de Valdivia que en 1547 desertó desde Atacama junto a Juan
Dávalos para sumarse a las tropas de Centeno y Mendoza], estaban ausentes, igual que el
Procurador designado ese día: Juan de Ribas155.
Luego de tomar juramento a tres de ellos, AdM hizo presentación formal

de la provisión

(mandamiento expedido a nombre del rey) firmada por La Gasca y refrendada por Gerónimo de
Aliaga. Registrada y leída en el Cabildo, mereció manifestaciones de obediencia y acatamiento: “Y
en cuanto al cumplimiento della dixeron que tomaban y recibían por capitán y justicia mayor de SM

154

Diego Cabeza de Vaca, Descripción, en Crespo, 1972: 61

155 El primer alcalde, Juan de Rivas, participó en las batallas de de Guarina y Jaquijaguana, mientras que Gerónimo de
Soria acompañó al virrey Núñez Vela y a Diego Centeno. Junto a su esposa Lucrecia de Sansoles, Juan de Ribas fue
uno de los primeros personajes hispanos de La Paz, no sólo por instalar en Obrajes la primera fábrica de paños y
contribuir al sostenimiento del primer Colegio jesuita sino porque tenía encomiendas en Anco Anco, Achocalla y Viacha.
En 1563 cedió para el convento de los agustinos, el solar sobre el que hoy se levantan la alcaldía y el tempo de san
Agustín. (Feyles, 1965: 34-37
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de la dicha ciudad y su jurisdicción al dicho señor capitán Alonso de Mendoza” (Acta 6, ACLP I,
1965: 39-40)
Después, el primer alcalde, Vargas, le recibió su juramento al flamante Corregidor, quien presentó a
sus fiadores.
Adicionalmente, Cristóbal Escudero, “estante” en Laja, firmó como testigo de la fianza obligatoria
dada por AdM para ejercer el cargo (sujeto también a un juicio de residencia vigente entre los
corregidores en la eventualidad de que cometieran abusos), de manera que el fundador “dio por sus
fiadores” mancomunados a Barrionuevo, Olmos y Alemán, quienes se comprometieron a pagar
deudas en caso de que no tuviese bienes. Feyles anota que “es un dato curioso que en el caserío de
Laja hubiera en esa fecha un residente español”: Escudero (ibid: 43).
El último acto oficial de AdM en Laja fue tomar el juramento al retrasado Gerónimo de Soria, que
cuando fue designado alcalde (probablemente en la sesión de la mañana) no estuvo presente para
jurar junto a Vargas. Pudo ser que la primera sesión se desarrolló con al menos una interrupción,
pues para este último juramento, el cabildo se volvió a juntar.
Puede ser que hubiera un descanso intermedio después de la laboriosa formación del primer cabildo.
Más probable aún que la primera sesión se realizase por la mañana y que en la tarde se efectuase la
segunda. En efecto, Soria, que se hallaba ausente en la primera, se presenta luego para aceptar el
cargo de alcalde y hacer el juramento correspondiente en la segunda” (Feyles 1965: 44)

Como ha podido advertirse, junto con la ausencia de “la mayor parte” de los vecinos, otro dato que
sugiere la accidental fundación en Laja fue la urgente elección de las autoridades locales —así
como de “otros oficiales necesarios para entender la traza y población”, según señala el primer
testimonio escrito capitular, para hacer justicia y “evitar muchos daños, robos y fuerzas y agravios
que se han fecho y hacen por esta provincia del Collao, así a los naturales como a otras personas”—
, combinado todo esto con la prisa que tenía AdM por cumplir otros encargos de La Gasca, lo cual
le impelía a residir no siempre en La Paz, incluso la primera semana, según precisa la información
escrita:
…y aunque para lo susodicho convenía estar juntos la mayor parte de los dichos vecinos y como está
dicho no podían ser habidos, y el dicho señor capitán Alonso de Mendoza, justicia mayor al presente
estaba de camino para ir en persona a entender en cosas convenientes al servicio de su majestad,
por mandado del dicho señor presidente, y no podía estar ni residir todas veces en la dicha ciudad
(…) nombraron alcaldes y regidores (…) (Acta Primera del Primer Libro del Cabildo, en ACLP
1965: 32, subrayado rc)

Con esta evidencia, también Feyles recuerda que AdM desempeñaba varias comisiones
paralelamente, puesto que, además de cumplir con la fundación, “debía recorrer la provincia de los
Charcas a fin de completar la pacificación de la tierra, capturando a todos los secuaces de Pizarro
que se habían rezagado y andaban esparcidos por la comarca”.
Añade asimismo Feyles, con base en Herrera, que junto con Gabriel de Rojas y Diego de la Mora
debían por ese tiempo transportar tributos y quintos reales, sacando adicionalmente “algunos
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dineros de los que temían el castigo por haber seguido a Pizarrro”, de manera que “mediante su
diligencia que como a persona de autoridad había encargado la cobranza de los quintos reales y
otros dineros que se debían al rey, recogió tanta suma de dinero que pagó 900.000 pesos de oro”156.
Por las determinaciones consignadas en la primera sesión del Cabildo, se percibe que el fundador
antes de ausentarse de la ciudad recién fundada, dejó organizado, por convenir al servicio de sus
mandantes, un mínimo sistema de autoridad que afrontara las necesidades de la población,
especialmente en administración de justicia, para un territorio justamente asolado por la frecuencia
de “ranchear” entre los pueblos indígenas.
Pero, ¿cuáles eran los poderes y limitaciones de AdM?
En principio sus prerrogativas se encontraban por encima de las del Cabildo, dado que los justicias
mayores eran además del Corregidor, las Audiencias, los virreyes y el Consejo Supremo de Indias:
Corregidor y justicia mayor era el magistrado que ejercía jurisdicción civil y criminal en primera
instancia y tenía una especie de inspección gubernativa sobre todo lo político y económico en los
pueblos del territorio que le estaba asignado (los alcaldes mayores eran sus asesores, el alcalde
ordinario ejercía jurisdicción sobre algún pueblo). Este cargo no dependía de la elección capitular,
sino de la libre determinación del rey (…) «El corregidor propiamente no formaba parte del Cabildo;
era sin embargo la cabeza del mismo, dominándolo con su autoridad suprema. Era libre de asistir o
no a los cabildos, pero si iba los presidía. No votaba sino en caso de empate. Al él tocaba meter en el
cargo y entregar las varas a los electos (se le miró mal, una especie de cuña del poder real en el
régimen interno de las poblaciones)» Feyles 1965: 35 y 44

Así, los alcaldes ordinarios, como Vargas y Soria se limitaban a ejercer jurisdicción en el pueblo
acudiendo a él en sus litigios los habitantes de su distrito. Los regidores, por su parte, además de sus
funciones deliberativas y administrativas en el ayuntamiento, eran los “comisionados o diputados,
solos o con un alcalde, para la ejecución de las ordenanzas y otros menesteres fijos o
circunstanciales. (Feyles 1965: 35 y 37)
Resulta también significativo que AdM refiera que su nombramiento como corregidor para fundar
La Paz haya sido por la fuerza “y contra su voluntad”, según muestra el testimonio de su hermano,
en el que sobresale también su labor policíaca, pese a sus dolencias:
.- 18ª.- Yten si saben que por fuerza e contra su voluntad, le pusieron el Presidente e Oydores, por
Corregidor e Justicia Mayor e para que fundase la Ciudad de Nuestra Señora de la Paz e repartiese
en ella los solares a los vecinos e principalmente Iglesia, e diese a cada uno sus tierras conforme a la
Orden que en esto, en aquellas partes, se suele tener e que hoy día está en el dicho cargo.- 19ª.- Yten
si saben que en este cargo que tiene le fue dado por persona que era celoso del servicio de su
Majestad e que allí por ser la llave de toda la tierra donde era menester tener mayor confianza e que a
los soldados que por allí pasan y que el sabe que han servido a Su Majestad, les da de su hacienda
ayuda para su camino. 20ª.- Yten si saben que sabiendo que hay algunos soldados (o yndios) que
andan robando por los caminos, sale en su busca dellos pese a todas sus enfermedades e hace justicia
156

(Herrera Dec. VIII, lib 5, cap 7, y lib 4, cap. 17: en Feyles 1965: 32).
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dellos, ahorcándolos e poniéndolos por los caminos e ANSI tiene la tierra en paz e que todos estos
caminos que hace es a su costa por que da lo necesario a los que con él van (Memorial de méritos,
1551, ob cit, subrayado RC)

1. AdM dispone: de Laja a Chuquiabo en menos de tres días
Para el 23 de octubre del año fundacional, el Cabildo sesionó por primera vez en Chuquiabo, donde
determinó cuatro acciones: nombrar como su escribano a Francisco de Cámara, “depositar” la
ciudad en el valle, colocar la picota que representaba la autoridad real y elegir como alguacil a
Francisco Sánchez.

El acta siguiente se realizaría un mes después, sin fecha precisa, antes de que AdM, de retorno de
las comisiones de La Gasca, firmara otra vez un acta el 23 de noviembre, relativa al nombramiento
de un nuevo escribano del Concejo, Melchor de Espinoza; recibiera asimismo como regidor a
Diego de Peralta y nombrara a éste depositario de los bienes de la ciudad y los de su iglesia. Para el
26 de noviembre, se consignó en las actas el recibimiento como vicario y cura del bachiller Juan
Rodríguez y se nombró visitador de los tambos a Alonso Cavallero.
Pero veamos antes el traslado de la nueva ciudad: la primera decisión escrita y firmada en La Paz,
corresponde a la designación de un nuevo escribano, en reemplazo de Pedro de Acevedo, que
actuara en la fundación en Laja. Seguidamente, el alcalde y los regidores declararon que mientras se
busque el sitio definitivo para asentar La Paz ponían la horca y la picota en Chuquiabo, bajo
“protestación”157 [reparo], de trasladarla a futuro “adonde se hallare el sitio que convenga”158
Repetidamente, aunque si ser agua y leña los motivos centrales, como se vio en las causas
enunciadas, «la razón principal de esta decisión —insiste Feyles— parece ser la que indica López
de Velasco» 159, es decir, el acceso a estos dos recursos.

«Protestación es la testificación o declaración espontánea que se hace para adquirir o conservar algún derecho, o
precaver algún daño que pudiera sobrevenir» Feyles: 1965: 49)
157

«por cuanto el sitio de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz no está buscado y hasta entretanto se busque donde
más convenga, así para los naturales como para los vecinos conviene a hacer cuerpo de pueblo para que se execute la
justicia real, les pareció a los dichos señores justicia y regidores que no había otra parte donde mejor al presente residir
hasta entretanto que se buscase asiento para edificar la dicha ciudad y para executar la justicia pusieron la horca y
picota en este pueblo de Chuquiavo, con protestación de la mudar al pueblo y ciudad de Nuestra Señora de la Paz
adonde se hallare el sitio que convenga como dicho es y fue acordado así por los dichos señores justicia y regidores»
(martes 23-oct 1548. ACLP, 1965: 49)
158

‘…por ser acabada ya la guerra con los tiranos y pueblos, y Pueblo Nuevo, por serlo entonces en aquellas provincias,
y Chuqiabo, por el valle en que está poblado que se llama así; su asiento es en medio de Collao, cerca de la gran laguna
de Titicaca, en la angostura de un valle, en unas barrancas muy ásperas hondas y calurosas, donde fue forzado a
159
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En todo caso, Crespo recuerda que, para la colocación de la horca y la pica en Chuquiabo, AdM no
estuvo presente anotando que “la ausencia del corregidor pudo deberse a la necesidad de Mendoza,
de tomar posesión de su encomienda [cerca de Paria] que comprendía los indios soras y caracollo”,
aunque agrega que “pudo también tratarse de una de las varias misiones que cumplió para cobrar
imposiciones a los partidarios de Pizarro” (Crespo, 1972: 62)
El primitivo pueblo aymara, postula por su parte Feyles, era el espacio ocupado por unos cuatro mil
nativos, en un asentamiento provisional teniendo en cuenta las ordenanzas que prohibían la
ocupación de tierras indígenas160.
Pero para la segunda fundación [el acta segunda sólo fue firmada por el alcalde Vargas y los
regidores Zayas y Hernando de Vargas], estaba ausente no sólo AdM, sino la mayor parte de los
fundadores «quienes después de separarse en Laja, habían ido para otros menesteres: Debe
destacarse este hecho que ha sido olvidado por los historiadores de los orígenes paceños (Feyles,
1965: 47, subrayado nuestro)
También en Laja, tres días antes, el acta fundacional no testimonia que se hubieran realizado las
tradicionales ceremonias de colocación de la picota y de quitar las piedras, debido a que, sugiere
Feyles, la celebración del primer cabildo sólo fue para poner en vigencia designaciones municipales
antes de seguir “cada caballero su propio camino”.
Quitar piedras: el acto de fundación, que siempre fue revestido de solemnidad, se llevaba a efecto
según cierto patrón tradicional: ‘Las ceremonias [acostumbradas consistían en] subir el que la funda
a caballo, armado de todas armas, a decir a voces cómo él pretende en aquel sitio, en nombre de su
rey fundar una ciudad de españoles, y que si alguno hubiere de parecer contrario y se lo quiere
contradecir, salga luego, que allí está emparejado en la defensa. Si nadie sale a hacerlo, después de
un rato que ha dicho esto, apeándose del caballo juega por muchas partes la espada, cortando yerbas,
ramas y árboles, si los hay, diciendo toma posesión de aquella tierra en nombre de su rey, para fundar
en su mismo nombre una ciudad o pueblo; hacen de esto público instrumento, y juntándose todo
eligen dos alcaldes,, sientan luego el palo de la justicia, señalan las cuadras, calles y solares del
pueblo, y a cada uno donde hagan casa« (Pedro Simon, Historias historiales, VI, cap. 3 en Feyles,
1965: 51)

Detalles más o menos, esto es precisamente lo que en ausencia del Corregidor hicieron el alcalde y
los dos regidores en la refundación, según las actas del Cabildo escritas por el flamante escribano
Francisco de Cámara:
sentarse por la comodidad de agua y leña, que falta en otras partes del Collao’” (Juan López de Velasco, Geografía y
descripción universal de las Indias, 1984 p. 499; en Feyles, 1965: 49)
“parece haber sido el que ocupa actualmente el barrio de San Sebastián: Churupampa (explanada de caracoles); si
bien podían existir otras comunidades indígenas a lo largo de la hoyada, como lo dejan suponer los nombres típicos que
se han conservado desde aquellos lejanos tiempos. ‘Cuatro o cinco mil indios viven en el pueblo y sus contornos en
estancias, chacras o heredades’ (Diego de Mendoza, Crónica de la provincia… 1, 4, p 32’. En el primer periodo, los
fundadores hubieron de asentarse en el mismo pueblo de los nativos, hasta cuando, un año más tarde, en 1549, se
efectuó la traza de la ciudad a otro sitio, el que ocupa en la actualidad alrededor de la plaza Murillo (1965: 47)
160
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…salieron del dicho cabildo a la plaza que está en el dicho pueblo de Chuquiavo y pusieron una
picota161 (…) y dixeron que tomaban y tomaron posesión en nombre de la dicha ciudad y en nombre
de posesión los dichos señores justicia y regidores hicieron cavar y quitar piedras (…) Testigos
Blasco Alonso y Francisco Márquez, y Francisco Sánchez y Francisco Cerón y Cristóbal Escudero y
Juan de Escóbar y Mateo de Sequera [quienes según Feyles “estarían ya radicados en el valle, o bien
serían soldados que acompañaban a los fundadores”. (Acta segunda del cabildo de La Paz, 23-oct1548, ACLP, 1965: 51)

1.1

La capilla primitiva y el primer cura

El 23 de noviembre se nombran Escribano Público y del Concejo, tres días más tarde se reciben por
Cura y Vicario de la villa al bachiller Juan Rodríguez y queda nombrado un visitador de Tambos. El
3 de noviembre dedican la iglesia parroquial al patronazgo de San Pedro, deferencia al patrocinador
Gasca» [Barnadas, 1973:40]

Tras cumplir en otros lugares, posiblemente Potosí y La Plata diversas las diversas tareas
encargadas por La Gasca, mencionadas en el acta fundacional de Laja, la presencia del Corregidor
en el pueblo nuevo se restablece después de un mes, el 23-nov, para el nombramiento de Melchor
de Espinoza como escribano público y del Cabildo.
Para entonces la ciudad ya había atravesado por las plumas de Pedro de Acebedo, y Francisco de
Cámara, escribanos antecesores de Espinoza, quien luego sería sustituido por Juan Franco de
Villalobos.
También a comienzos de noviembre, comenzó la construcción de la primera iglesia local en la
explanada de Churupampa, al recibirse la licencia del Obispo del Cuzco, Juan Solano, al bachiller
Juan Rodríguez para que ejerza como cura y vicario de la flamante parroquia. Esta fue instalada:
al lado de la primitiva capilla que fue convertida en depósito de cadáveres con el nombre de
Misericordia” y “cuyo atrio o más propiamente el cementerio, tenía dos portadas que daban a dos
plazas, la una destinada a los españoles o sea la de Mendoza y la otra a los indios (en: Inch y
Rossaza, 1983: 41, con base en López Menéndez 1965; León M. Loza 1939; Nicanor Aranzáez
1915)

La primitiva capilla, muy probablemente erigida en barro, fue quizá la misma que utilizaron en sus
servicios religiosos los primeros pobladores españoles del asentamiento aymara como Rodrigo
Zamudio y el padre Ortum en años anteriores a la fundación, según la correspondencia vista
anteriormente.

«La picota constitúyale símbolo de la jurisdicción penal. Generalmente coincidía con el ‘rollo’, que era un poste,
horca o columna de piedra colocado en el sitio donde se realizaban las ejecuciones capitales y en el que se ponían las
cabezas de los ajusticiados (…) se consideraba símbolo de la ciudad de tal suerte que cuando debía cambiarse el sitio,
no se procedía a una nueva fundación sino que simplemente se trasladaba la picota» En Feyles, 1965: 50
161
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El acta del 26-nov, señala que Rodríguez, el primer funcionario eclesiástico de La Paz, “se dio por
entregado de las llaves y de los demás oficios y ornamentos que la dicha iglesia al presente tiene”,
lo que implica la existencia de servicios religiosos y la vida civil antes de la fundación en este
asiento agrícola, aurífero y paso de la producción de coca.
Sin embargo, Feyles duda que la capilla inicial se identifique con la parroquia mandada a erigir:
Existía pues una choza algo más capaz que las rústicas habitaciones apeñuscadas en el barrio
primitivo, con visos y barruntos de templo. Siempre se ha querido identificar esta construcción con la
actual iglesia de San Sebastián. No hemos encontrado documento que acredite esta versión
universalmente recibida con más fe que con espíritu crítico« (1965: 67)

De todas maneras, durante los cuatro años inmediatos a la fundación, la grey paceña estuvo sujeta al
Obispado de Lima y luego del Cuzco, hasta 1552, cuando pasó a depender del recién creado
obispado de La Plata, situación que subsistió hasta que en 1605 se creó el obispado de La Paz
(Marta Aguirre, 2005: 2).
Por lo pronto, en carta al bachiller Rodríguez (Cuzco, 4-nov-1548) el, obispo Solano justificaba
construcción de una parroquia de españoles «porque esta ciudad no tiene persona que sea cura y
asista en la iglesia della y administre los sacramentos”.
El acta del 26-nov consigna otra carta dirigida a AdM, de la que no se conoce el contenido. Feyles
anota que el bachiller Rodríguez gozaba de la simpatía de los fundadores por haberse hallado en las
batallas de Guarina y en Jaquijaguana. Adicionalmente, en su carta, el obispo Solano pedía dos
solares en La Paz, para sí mismo, junto a la iglesia.
En las siguientes semanas, el templo sería dedicado a San Pedro, en honor al santo de Pedro de La
Gasca, “a quien todos los vecinos debían solares, dádivas y nombramientos respectivos”, aunque
después se lo consagraría en el nombre de San Sebastián.
El acta correspondiente vuelve a remarcar el asentamiento temporal de la ciudad en Churubamba,
Chuquiabo y la preferencia por la advocación por voto de ella y no del Obispo, como era ley
entonces, lo que demuestra la autonomía que comenzaba a destellar entre los cabildantes:
…por cuanto ellos tienen depositada en este asiento de Chuquiabo la ciudad de Nuestra Señora de
La Paz, entretanto que se declara dónde va a ser el sitio para la fundación della, y porque el voto de
la dicha ciudad es que la iglesia parroquial della se intitule en honor y reverencia al bienaventurado
señor San Pedro, y así sea”. (Acta 23, ACLP I: 75)

Al ilustrar aquí que titular de la iglesia se llamaba al misterio, ángel o santo en cuyo honor se
edificaba una iglesia u oratorios, Feyles admite que “una vez más aflora lo precario de la fundación
y el propósito de mudar el sitio en caso de hallar otro mejor” (1965: 76)
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Por otra parte, en una crónica franciscana posterior a la instalación de la iglesia primitiva, se refiere
que el fundador del primer convento fue fray Juan Francisco de los Angeles —probablemente el
mismo que ingresó a Chuquiago hacia 1536 (Feyles 1965: 25), creando también la capilla de Laja y
la misma antigua capilla de Churupampa— antes de que Francisco Pizarro recorriera estas tierras:
El convento de Nuestra Señora de los Angeles de la ciudad, valle de Chuquiabo, fundó el padre Juan
Francisco de los Angeles, uno de los doce primeros religiosos que pasaron a este reino y le puso por
nombre Nuestra Señora de los Angeles. Fundóse el año 1549 [Churupampa-AdM?] y fue el primer
convento de religión que allí se fundó el mismo año que la misma ciudad de La Paz [sic:
comprensible por el asentamiento definitivo con la polémica traza -rc] (Diego de Mendoza, Crónica
de la Provincia de san Antonio de los Charcas, I, 7, p. 48, en Feyles: 302-303]

Y pese a que el grueso de los vecinos del pueblo nuevo seguía sin poderse juntar 162, AdM continuó
designando funcionarios y administrando el gobierno163.

1.2 Previsiones de AdM ante la primera carestía y “hambruna”
A mediados de diciembre, a menos de dos meses de fundación, se daba cuenta de la primera escasez
de productos hasta el punto que el originario chuño,n se valuaba en alto. El Corregidor y el
municipio dispusieron el 14-dic que no se saque ninguna comida de esta ciudad «por cuanto está en
necesidad y los naturales pasan hambre y mueren dellos por no haber al presente comida y en la
cosecha de lo nuevo hay dilación”.
Ordenaron también que “ninguna persona, vecino estantes ni habitantes ni de cualquier condición y
calidad que sean no saquen ni puedan sacar comida de maíz ni chuño ni otra cosa con indios ni
carneros ni otro ningún ganado des esta dicha ciudad ni de los pueblos de sus términos y

«los españoles que habían recibido el nombramiento de vecinos de la nueva ciudad, con encomienda y derecho a
distribución de solares, se hallaban aún dispersos en varios lugares, especialmente en Lima, Cuzco y Potosí”. (Feyles,
1965: 64)
162

Uno de esos nombramientos, importante para el abastecimiento de la nueva ciudad, fue efectuado el 23-nov,
cuando Alonso Cavallero fue designado Visitador de Tambos, con el cometido de hacer “que los indios sirvan en ellos
con lo necesario cada uno al tambo que es obligado, conforme a los repartimientos” pudiendo “apremiar a los indios que
vayan al dicho servicio”. Al mismo tiempo AdM recibía el juramento de Diego de Peralta como regidor e inmediato
depositario de los bienes de la ciudad y su iglesia, lo que volvía a mostrar la falta de vecinos y la acumulación de cargos
en algunas de sus autoridades, Para el 3-dic se concretaba el nombramiento como Alguacil de Francisco Cerón, quien
habría de suceder, en una rutilante entrada y salida de funcionarios, a los sucesivamente renunciantes Francisco
Sánchez y Juan de Espinoza. AdM y el Cabildo recibieron también el 10-dic a Juan De Rivas como Fiel Ejecutor
“designado para el reconocimiento de los pesos y medidas de venta y si las cantidades de géneros son cabales”,
denunciarlos y ejecutar sanciones si eran ilegales. Al fundarse La Paz en Laja, Rivas había sido nombrado Procurador,
cargo que estaba al margen del cabildo, por lo que su nueva designación lo incorporaba a este cuerpo. (ACLP-I ob cit:
61)
163
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jurisdicción”, bajo pena de 400 pesos oro, distribuidos en un tercio para la corona y dos partes para
obras públicas y otra para el denunciador y el sentenciador. (Actas I, 26: 82)
Para el 28-dic era expresa la denuncia de hambruna y abusos hacia los naturales, y se dispusieron
precauciones para evitar la fuga de indios tatemes o cargadores164 «”Los naturales de esta provincia,
por la gran necesidad que tienen de comida, mueren de hambre y de pestilencia [la carestía había
sido admitida hacía sólo dos semanas -rc] …se sustentan con raíces y de llevar las cargas de los
caballeros mueren los más dellos con el hambre que tienen”. Así que AdM y su gobierno
queriendo proveer y remediar lo susodicho …acordaron y mandaron que aquí adelante (…) visto que
las ciudades del Cuzco y Arequipa, ni Charcas ni otras partes ningunas destos reinos no se dan indios
tatemes para cargas y si en esta provincia solamente se diesen como se dan, es muy gran perjuicio
para los naturales que dexan sus pueblos y casas y se vana a vivir a otras partes fuera dellos por
donde viene mucha disminución y agravios a esta dicha provincia; que ninguno alguacil, estanciero
ni otra persona que esté en tambo o pueblo alguno de indios de esta provincias (…) sea osado de dar
indios para cargar y ninguna persona de cualquier estado que sean la consienta dar so pena de treinta
pesos oro (…) y más cuatro años de destierro (Acta 26, ACLP 1965: 80-81, subrayado nuestro)

Paralelamente se emitió una ordenanza para que los tambos dieran solamente a soldados dotaciones
de leña, agua, yerba y paja, además de un día de comida, pero no a los mercaderes. La exclusión
comprendía “ni mitayo ni comida y camarico alguno165, sino que lo rescaten o lo compren de los
indios”. Por abuso, los españoles habían transformado el servicio incaico de los tambos en un
sistema ilegal de cargamento, haciendo transportar sus mercancías o sus equipos de tambo en
tambo, sin pagarles jornal ni siquiera agradecerles166. La condición de los llamados indios tamberos
fue aliviada por el virrey Toledo a favor de la corona y en desmedro de los encomenderos.
Esa fue la última disposición del año y con AdM ausente en Paria desde el 28-dic para atender
conflictos en Potosí, que veremos a continuación.
2. Gabriel de Rojas y el destino incierto de Zongo/Tipuani
Al concluir el año y ante noticias de la muerte de Gabriel de Rojas en Potosí, a cuyo cargo estaba la
hacienda real y el gobierno potosino167, se da constancia del viaje de AdM y Gerónimo de Soria,

164 El término tiene origen mexicano, nahuatl y se refiere al cargador indio que por servicio personal llevaba la carga de
los viajeros.
165

En quechua, ofrenda india a sus sacerdotes, extendida a los españoles

166

Feyles, 1965: 94

16714-dic: se dispone la compra de fragua para el herrero Alonso Gaytán e impedimento para que vaya a Potosí
probablemente a fabricar arcabucez que pudieran hacer en manos de revoltosos (ídem)
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pero sólo hasta Paria y no hasta Potosí como pedían vecinos y viejos conocidos de AdM en ese
asiento minero, a fin de resguardar el tesoro real y evitar desórdenes. :
…la mucha diversidad de gentes, de soldados, mercaderes y otras personas que hay en dicho asiento
de Potosí hay algún riesgo y peligro en la dicha hacienda real la cual por ser en tal alta cantidad como
es, por la codicia del robo della y de haciendas particulares faltando el dicho capitán como falta
podría suceder algún escándalo o alboroto por do se perdiese en parte o todo; por el cual temor
algunas personas del dicho asiento han escrito al señor capitán Alonso de Mendoza que como capitán
desta ciudad de Nuestra Señora de La Paz y persona que tiene los poderes reales y es tan conocido
entre la dicha gente que está en el dicho asiento y tan antiguo en la tierra y hombre conocido a quien
la gente temería antes que a otro, se fuese al dicho asiento de Potosí mientras su señoría provea de
capitán para el dicho asiento, para que cesase dicho temor y se remediase lo que podría suceder”
(ACLP I, 1965: 89)

AdM y los regidores acordaron que el primero no tenía expreso mandamiento de La Gasca para tal
efecto (su jurisdicción sólo comprendía La Paz, y Potosí dependía aún de Chuquisaca), por lo que
sólo a objeto de que “si algo sucediese” y “estar cerca” de Potosí hasta que las restantes autoridades
lo llamaran para evitar desórdenes, o La Gasca lo instruyera, marcharon AdM y Soria “con los
vecinos que les parecieron de la dicha ciudad al asiento de Paria que es la puerta del despoblado
…para estar en comarca para remediar los susodicho (…) partieron viernes, postrero día de pascua”
ACLP: 89-91
La desaparición de Gabriel de Rojas resulta aquí importante para los intereses de AdM en su
encomienda de Larecaja, puesto que todas las pertenencias de Zongo y las zonas coqueras y
auríferas aledañas a este valle, se encontraban en manos de Rojas.
A la muerte de éste pasaron a la hacienda de Mendoza, como se verá más adelante,
presumiblemente no por reparto expreso sino adjudicación de hecho, en virtud de su mando como
Corregidor.
3. 1549: el gobierno de una nueva ciudad
Un mes después de la misión en Paria, AdM reaparece firmando actas el 28 de enero del 49. Para el
1 de febrero nombra regidor a Olmos, su fiador en Laja, en reemplazo de los que frecuentemente se
ausentaban; y a Francisco de Cámara como Mayordomo de la iglesia. El 21-feb se recibe como
regidor a Garci Gutiérrez de Escóbar, otro ausente en Laja y se designa a Diego Uzeda como
procurador para ir a Los Reyes para representar los intereses del pueblo nuevo.
Entre otras designaciones, el 4-mar, se nombró factor a Diego Mercado, y escribano a Juan Franco
de Villalobos. Para el 6-mar el Corregidor mandó a fijar sello y marca en una medida de palo para
medir maíz, chuño y lo demás que en la ciudad se vendía, mientras que el 4-jun se produjo la
presentación de Pedro Ortega como Alguacil mayor. También se emitió orden para que los vecinos
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no falten a las pascuas de Navidad, Reyes, Semana Santa y Corpus Christi, además de otras
medidas de comercio.
Todas estas eran medidas administrativas, pero en el fondo tendían a normar el gobierno de la nueva
ciudad. Ellas fueron consignadas en actas primitivas que, trasladadas a un libro más formal, dan
cuenta de lo que hoy existe para seguir el rumbo de la ciudad.
3.1 El viejo libro del Cabildo: de D’Orbigny al Museo Británico
El 2-jul, Mendoza autorizó se traslade el libro viejo del cabildo en uno nuevo, cuya copia ha servido
para extractar las decisiones que resumimos aquí.
El original del “nuevo” libro, redactado a partir de julio de 1549 (anota Feyles), fue cedido casi tres
siglos después, al sabio francés Alcides D. D’Orbigny, durante su estadía en La Paz. A su muerte,
en 1857 fue adquirido por un señor Gaudry y desde 1872 forma parte de la colección Egerton, del
Museo Británico. En 1873, Nicolás Acosta hizo algunos extractos que envió a Bolivia, pero fue sólo
en 1948, en el cuarto centenario de la ciudad, que la Embajada Británica obsequió una copia
fotográfica de las Actas, presentada en 418 exposiciones de positivos y negativos168. Estas actas
redactadas a partir de 1549 contienen las firmas de los cabildantes, entre ellas la de AdM:
Las primeras actas auténticas comienzan a aparecer en el Libro del Cabildo sólo en el folio 16 2-jul1550, casi dos años después de la fundación. A partir de la fecha indicada, se encuentran también las
firmas auténticas de los fundadores. Hubo pues, inicialmente, otro libro más ruin y pequeño, que
probablemente fue luego destruido después de la transcripción a la que hace referencia el acta.
(ACLP I, 1965: 128)

4. Pueblo nuevo, corregimiento difícil
La jurisdicción de la nueva ciudad y su Corregidor abarcaban hasta las orillas del lago Titicaca por
el oeste, el territorio pacasa por el sur, las tierras de la pequeña Calabaya, Larecaja y de los
chunchos por el norte y los yungas chapes al oeste. En ese contexto, una visita a los indios de
Chucuito fue, entre otros el motivo para que el Cabildo sesionara en el pueblo lupaca de Zepita,
donde se realizó también la elección de las autoridades comunales para el siguiente año,
sobresaliendo el hecho de que en esta ocasión se eligió cuatro alcaldes y doce corregidores, con lo
cual La Paz cobraba el rango de ciudad principal a menos de un año de haber sido fundada.
El 27-ago, Olmos, Juan Vendrel, Garci Gutiérrez y Juan de Ribas resultaron electos alcaldes;
mientras que el Mariscal Alonso de Alvarado, Francisco de Barrionuevo, Diego de Ribadeneira,
Gavriel Bermúdez169, Antonio Navarro, Diego de Uzeda, Juan Rodríguez, Juan sin apellido,
168

Feyles 1965: 13-15

169

Capitán en Chuquiabo, nombrado por Fco. De Carvajal en 1546, Herrera dec VIII lib 2, cap 3, en Feyles: 136]
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Hernando Cherino [uno de los más acaudalados, fundador de talleres en Saillamilla/Obrajes,
nombre de una calle comercial, ahora llamada Potosí], Alonso de Barrionuevo, licenciado León y
Melchor Ramírez de Vargas, resultaron electos como regidores, quedando Martín de Olmos como
alcalde pues los otros prosiguen la larga visita.
Casi dos tres después, se producirían los primeros cuestionamientos a la decisión de AdM de
asentar La Paz en Chuquiabo y, sobre todo de asignar solares de menos de 150 pies: encabezados
por Antonio Navarro, Vendrel y Olmos secundarían las acciones contra el Corregidor no obstante
que éste concretaría el año siguiente el privilegio para Vendrel como Regidor Perpetuo, y que
Olmos figuraba en Laja como fiador de Mendoza.
Entre conciliaciones y nuevas rupturas, las disensiones darían lugar al alejamiento final de AdM,
como se verá más adelante y su retiro y probable muerte en Larecaja, en tanto que Soria continuaría
viaje a Lima para lograr lo suyo y respaldar las gestiones de Mendoza.
4.1

“Campana repicada”: El Mariscal Alvarado interviene mucho antes de lo que algunos

suponían
Por lo pronto, para el 10-oct el Corregidor enviaba para depositar en Potosí una importante
cantidad de dinero a cuenta de compras de maíz170.
Es probable que entre los dos meses de 27ago-5nov de 1549 y más entre los siete meses
transcurridos entre el 14 nov y 20-jun siguiente, AdM gestionara en Lima la consolidación de su
poder frente al Cabildo y mayores privilegios, como el título de Corregidor Perpetuo, incluso para
dos presuntos aliados suyos, que terminarían votando en contra de sus planes.
Semanas después de la elección en Chucuito, se produjo el primer revoltijo “a campana repicada”,
es decir en cabildo abierto entre alcalde, regidores y vecinos —sin AdM, otra vez ausente desde la
visita a Chucuito y posiblemente en Lima— , en concejo inusitado o quizá inédito para esa fecha
tan temprana.
El 21-oct en coincidencia con el primer aniversario de la fundación, el cabildo abierto se instaló
para informarse y reclamar por una reciente instrucción de La Gasca de no mandar indios del

Como halló Barnadas en los archivos potosinos, “después de alguna revuelta, los bienes confiscados o los tributos a
los repartimientos vacos, (por muerte del dueño o pérdida de su encomienda) producían fuertes sumas al fisco, p. ej., en
1554, acabada la rebelión de Hernández Girón, J. de Costilla fue enviado a Charcas a recoger lo acumulado por dichos
conceptos trayendo hasta 235 mil pesos”. En este caso figura nuevamente AdM, pues: “el 10-oct-49, el propio Tesorero
potosino recibe de C. Escudero, en nombre de Alonso de Mendoza 1.700 pesos como importe del maíz comprado a
Lorenzo de Villarreal, procedente de los indios de Chuquiyapu, cuando ‘vacaban’. (Cf Cuentas Caja de Potosí 1549. AGI.
Contaduría, 1795; en Barnadas 1973: 406)
170
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repartimiento a Potosí con ganado cargado, ni menos tenerlos allí, a fin de que los encomenderos
del norte no influenciaran mucho en el nuevo asiento minero171.
Mientras tanto, las ausencias de las autoridades daban lugar a continuos reemplazos172, aunque el
trasfondo apuntaba al reparto de solares efectuado por Mendoza.
Este lío estalló con la designación de Juan Gutiérrez Paniagua como alarife (arquitecto, “lo mismo
agrimensor que maestro albañil”) de la ciudad, quien, por mandato de Mendoza, estaba destinado a
señalar los predios a los vecinos en el área vecina a Churupampa, cruzando el río Choqueyapu,
donde en torno a una plaza principal, ubicada sobre lo que es hoy la plaza Murillo, se establecerían
las primeras casonas y edificios principales.
Ausente en general AdM desde la sesión lacustre de agosto —salvo una fugaz estadía entre el 5 y el
14 nov173, los vecinos que ya habían sido convocados en octubre a “campana repicada” asistirían el
29-nov al nombramiento de Gutiérrez Paniagua, tras el cual tendrían lugar los cuestionamientos
hacia el Corregidor.
Cabe señalar, sin embargo, que en las dos semanas que duró su corto retorno, Mendoza sólo hubo
de dedicarse a actos administrativos, pues en las cinco actas suscritas en ese lapso no se consigna
ninguna acción, declaración u opinión en torno al cabildo abierto en el que intervino el Mariscal
Alvarado. Los acuerdos se circunscriben a designaciones burocráticas de alcaldes y regidores
(Antonio Munárriz Navarro, entre éstos últimos) en previsión de futuras ausencias
“Nueva ausencia de Mendoza a partir del 11 de diciembre”, señala erróneamente al respecto
Crespo, pues el alejamiento data desde el 14 nov en que tomó juramento a Gonzalo de Guzmán
como regidor. Sin embargo acierta al señalar que su destino fue Lima “a donde iría a obtener una
confirmación o modificación de su encomienda” de Paria, la única que se le conoce, oficialmente

La respuesta fue suplicar [impugnar] este mandamiento y encargarlo a Juan de Ribas, acordando «se requiera al
dicho Corregidor [AdM] admita la dicha suplicación« [Feyles143-144]. Al día siguiente, Gabriel Bermúdez y Melchor
Ramírez de Vargas quedaron designados como procuradores para evitar que su cumpla el mandamiento de que «no
estén ni vayan indios a las minas de Potosí ni menos vayan a parte alguna cargando ni descargando carneros aunque
sean de sus amos” (Actas I, 1965: 147) y se dispuso la suma de 4,000 pesos oro para repartir en las gestiones ante la
Audiencia en Lima.
171

Acta del 5-nov: nombramiento de regidores en Juan Vendrel, Antonio navarro y Gonzalo de Guzmán (también
Olmos entrega la vara de alcalde a Juan de Vargas porque «no hay el número de regidores que son necesario que haya
porque el dicho señor capitán [AdM] va fuera de la ciudad (…) y no siempre hay cabildo entero. (ACLP I, 1965: )
Igualmente, el 11-nov fue nombrado alcalde ordinario Juan Vendrel, ya regidor, en sustitución de Juan de Vargas y
Gerónimo de Soria que tras su estancia en Chucuito debían ir a Lima a dar cuenta de su visita a los pueblos indios de la
región. El 14-nov, jura Guzmán como regidor.
172

173

Donde aparece firmando nombramientos para Vendrel, navarro y Guzmán (actas I, 1965:153-155
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El 15 de julio el Arzobispo de Lima, Gerónimo de Loayza, el Oidor de la Audiencia, Licenciado
Andrés de Cianca, Fray Domingo de Santo Tomás, de la orden de los Predicadores y Gerónimo de
Villa Carrillo, de la Orden de San Francisco, actuando en virtud de la comisión dejada por La Gasca
reformaron los términos de la encomienda dada a Mendoza sobre los indios mitimaes, soras y
caracollo (AGI. Leg Justicia 1064). “Resulta claro que se trata de una modificación de las
condiciones que involucraba la encomienda para los indígenas. No cabe suponer que en esta nueva
disposición esas obligaciones hubieran sido disminuidas, sino, en todo caso, agravadas, puesto que
en estos casos tal era la tendencia (…) no se conoce el texto de la primitiva encomienda, que ésta
última alteraba (…) Cabe también suponer que Mendoza aprovechó su estancia en Lima para obtener
para él, Rivas, Vendrel y Soria los cargos de Regidores Perpetuos de La Paz. Estas provisiones tienen
fecha de 27-ene-50 (Crespo 1972: 75-77

La confirmación de estas modificaciones a su hacienda la da el propio AdM a través de su hermano:
16ª.- Yten si saben que en todo lo cual, dicho Capitán Alonso de Mendoza sirvió e perdió en la
batalla, hizo una información harto más cumplida que no ésta e la presentó ante la Audiencia,
Presidente e Oidores e la dieron por muy bien probado e que el dicho Capitán Alonso de Mendoza
había hecho uno de los más señalados servicios, en todo lo que había hecho, que un hombre podía
hacer e ansi cada vez que el Licenciado Gasca, de la Chancillería de aquel Reino le veía le daba en
nombre de su Majestad las gracias dello e como a quien también se le debía, le mejoró en yndios de
repartimiento. (Memoria de servicios, 1551 en Morales, 1984: 1)

Se tiene así, por otra parte, debido a las protestas del cabildo “a campana repicada” del 21-oct, que
es desde entonces cuando comienza a advertirse la presencia del mariscal Alonso de Alvarado, por
sí mismo o por interpósita persona, pues su firma aparece registrada en cincos acuerdos que Cabildo
efectuó entre el 21-oct y antes del 5-nov174, curiosamente antes también de que el escribano
consignara nuevamente el autógrafo de AdM, el 5-nov en el nombramiento de tres regidores,
anunciado asimismo otra ausencia suya “porque el señor capitán va fuera desta ciudad”.
La actuación de Alvarado, antes o después, se enfatiza en este estudio sobre todo porque resultó
años después propietario de las tierras de AdM, y porque, además de ser uno de los impugnadores
del trazo de solares en la nueva ciudad, resultó exhibiendo las provisiones de Mendoza sobre
Larecaja, para después adjudicárselas.
El mariscal Alvarado, otro de los favoritos de La Gasca (que durante las guerras civiles se había
mantenido siempre tanto contra Almagro como contra los Pizarro, arrimando sus armas hacia todos
los enviados del rey) había sido designado, durante esa sesión de agosto en Chucuito, uno de los
doce regidores de La Paz.
Su primera intervención, tres meses después de su designación, recordemos, se daba en el contexto
de la muerte de Gabriel de Rojas (desaparecido hacía 11 meses en Potosí) y una no descartable
disputa o inicio de pleito con AdM por la sucesión de uno de ellos en la rica encomienda coquera y
aurífera de Rojas en las vecinas cabeceras de los ríos Zongo y Tipuani, que ambos probablemente
conocían, sea por haber estado Mendoza once años antes en el lugar, o sus alrededores; o por otras
174

Actas 56-60, 140-148, firmas de Alonso de Alvarado consignadas durante el cabildo abierto del 21-oct 49.
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referencias, en el caso del Mariscal, con lo cual se descarta que este influyente y feroz jefe militar
hubiera ejercido su cargo en La Paz sólo después de 1553, como sostienen diversas versiones, entre
ellas la de José Rosendo Gutiérrez175
Se advierte así que las impugnaciones al reparto de los solares trazado por el Corregidor, se dieron
también en el contexto de la presencia previa de Alvarado en La Paz y pudieron estar promovidos
por el Mariscal, con quien AdM mantenía un presunto distanciamiento, suponemos, probablemente
desde hacía 15 años, cuando ambos llegaron de Guatemala en 1534 con Pedro de Alvarado.*
4.2 El impugnado reparto de los solares
Las tensiones estallaron en la inicialmente tranquila sesión del 29-nov, que se prolongaría con el
tratamiento de ocho temas, entre ellos el pedido de trasladar la ciudad a Yunguyo, todos
consignados en el libro de actas con firma del alcalde Vendrel y los regidores Olmos y Antonio M.
Navarro.
En principio, los cabildantes “platicaron que es bien que por ser esta ciudad nuevamente fundada,
para que así las calles vayan derecho y bien hechas”, y que “cada uno” de los dueños de solares
“lleve lo suyo”, e “informados que Juan Gutiérrez Paniagua es persona hábil y suficiente para lo
susodicho, le nombraron por tal alarife de esta ciudad”176, lo cual constituyó hasta entonces la
manifestación colectiva más expresa de quedarse en Chuquiabo. Como analiza Feyles:
Después de un año de espera, los fundadores deciden por fin quedarse en el valle y establecer allí el
asiento definitivo. Conforme a las ordenanzas, el sitio de la nueva ciudad no podía ser puerto de mar,
pues estos se los reservaba la corona, ni tampoco terrenos ya ocupados por los indios en sementeras y
otras necesidades [este fue el caso de Churupampa] a cinco leguas de la población española más
cercana (Torres de Mendoza XII, 545”) [Feyles 1965: 156)

Gutiérrez Paniagua prestó juramento bajo el encargo de que “en Dios y en su conciencia todo lo
que alcanzare haga de manera que las calles de esta ciudad vayan derechas conforme a la traza della
y dé a cada vecino y morador su solar enteramente sin que falte ni sobre nada, y si diferencias
obiere de tener más tierra el uno que el otro, lo mida y lo averigüe y lo que él hiciere se cumpla y
guarde”177 [el subrayado connota que ya había una traza anterior, la dispuesta por AdM].
Con 200 riachuelos escarbando con cada lluvia los cauces y barrancos y decenas de colinas aún por
derribar para abrir explanadas como las que hicieron posible la plaza de armas en los siguientes
“Alonso de Alvarado, corregidor de La Paz o pueblo Nuevo”, 1783, en Illimani, IICH/HMLP, Nº 6, 1974 p24. Gutiérrez
lo supone equivocadamente arribado en 1533, con Pedro de Alvarado, cuando éste desembarcó en Quito en 1534.
Respecto del título que Corregidor dice: “debió ser a fines de 1548 o a principios de 1549” y agrega que se le dio además
un repartimiento de indios en Pacajes
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Actas I: 156
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Ibid, Actas I.
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años, mantener las calles rectas significaba seguramente una proeza, y la importancia del oficio de
alarife, en el establecimiento de las nuevas poblaciones, como se evaluó después, crecía porque
asesoraba al fundador no sólo en el diseño de la traza o plano, sino en los sistema de captura de
agua y en la medición de los solares, además de la dirección de las obras de los edificios a
construir.
“El fundador mismo distribuía los solares según sus preferencias o méritos de los solicitantes —
señala también Feyles— Más adelante fue el cabildo quien repartió los solares, gratis o por cierta
cantidad de pesos”. Curiosamente los solares de AdM serían quizá los primeros en sufrir esta suerte
de disolución a manos del cabildo después de su despedida del Corregimiento en 1551.
Por lo pronto, además de los solares que se repartían entre los vecinos en el damero de la ciudad, en
las afueras (más allá del ejido y dehesa que eran de utilidad pública) “las tierras de labor se dividían
por suertes, tantas como solares o vecinos” (Feyles 1965: 156-157)
La larga sesión acogió por fin a la queja de Antonio Munárriz Navarro, quien alegaba que pese a la
costumbre dar a cada solar de 200 pies, el corregidor Mendoza “ha agraviado a los vecinos y
primeros pobladores desta ciudad que no les ha dado más de 150 pies de solar y esto a fin de obiese
término para otros solares, como los ha dado a muchos ausentes que no han estado ni están en esta
ciudad, los cuales están unos en los Charcas y otros en la ciudad del Cuzco y otras partes”. Advertía
también, además de informar a La Gasca, sobre restricciones a la libertad de los ayuntamientos:
Y sin esto pasase es en perjuicio de esta ciudad y quitar la libertad que suelen tener los otros cabildos
que es dar solares cuando suelen venir pobladores casados a permanecer en esta tierra, y por tanto su
voto es que se informe de ello al señor presidente que haga merced a esta ciudad de dar a cada solar
200 pies en cuadra como es uso y costumbre y que el dicho cabildo goce de la libertad que suele
gozar los otros Cabildos (Actas I, 162-163)

Para entonces la extensión de los solares estaba condicionada a los lugares y las personas, aunque
comprendía igualmente espacios para casa, jardín, establo, cocina, dependencias para los naturales y
negros de servicio, según informa Feyles, quien recuerda que hacia mediados del siglo XVI el
Cabildo de México había señalado un tope de 150 pies, mientras que en el Cuzco se había votado
por 200, por lo que las previsiones de AdM se mostraban como razonables.
Al pasar los años, la medición hecha por el alarife no obstante las protestas desencadenadas en el
cabildo por el regidor Navarro y sus partidarios permaneció tal cual, puesto que las manzanas o
cuadras que se hallan en torno a la plaza mayor miden 290 pies, e incluyendo las aceras casi 300. El
solar- cuarta parte de una manzana resultaba por consiguiente 150 pies de cada lado (28 cm – un pie
10 pies 2,80m 100 pies 28 mts, 150 pies 42 mts- casi 50 mts por manzana dos solares en una
cuadra). Como anota nuevamente Feyles,

«Adm no sería el responsable principal de esta
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distribución: traía, en efecto, ordenes muy claras de La Gasca y la lista de los beneficiados con
solares y otros beneficios” (Feyles 1965: 163)
4.3 Alcaldes y regidores: Vendrel y Olmos, los otrora amigos
A las advertencias de Navarro, quien había sido elegido apenas hacía tres meses en Zepita,
prosiguió la intervención del alcalde Vendrel, a quien AdM había dejado su representación con el
título de Teniente de Corregidor y justicia mayor, ejerciendo el cargo por delegación de funciones.
No consigna el libro de acuerdos ninguna provisión acerca de este nombramiento, pero creemos que
con la delegación del cargo, Mendoza podía actuar más libremente en las comisiones fuera de la
ciudad y en el cuidado de sus intereses mineros en Oyape (pese a que la sucesión exponía la
autonomía del municipio, porque el alcalde actuaba como teniente de gobernador, y de esa manera
los dos “podían manejar a su antojo el gobierno municipal” (Feyles: 162)
En su parecer sobre los solares de la ciudad, Vendrel justificó que AdM hizo la traza y el reparto
bajo las instrucciones de La Gasca, de las que “él dará cuenta”, pero afirmó que no vio ni comisión
ni provisión de Mendoza para la mencionada traza, la cual aseguró además que no estaba sentada en
el libro de Cabildo, y que “por tanto su voto y parecer es lo propuesto por Navarro”.
Si bien esta era la explícita afirmación de que AdM fue el autor del trazado o plano de la ciudad 178,
como anota Feyles, entendemos también que quedaba al descubierto una conspiración hacia
Mendoza, de la cual participaba no sólo su representante, el alcalde como teniente de gobernador,
sino también su antiguo fiador Olmos, regidor, quien “desempeña aquí decididamente el papel de
opositor” Feyles: 165, subrayado nuestro]
En todo caso, la decisión conjunta fue informar de todo el asunto de los solares al presidente La
Gasca, esperanzados en que su autoridad revocase lo dispuesto por AdM.
5. Los alegatos para el traslado a Yunguyo
Munárriz Navarro, probablemente el pagador de soldados en Cajamarca (Hemming 1970: 149 y
181) y testigo de la ceremonia en Laja, comenzó recordando los motivos señalados por La Gasca
para la fundación resumiéndolos en la “conservación y preservación de los naturales” para que no
fueran a servir a sus encomenderos en lugares tan lejanos como el Cuzco. En seguida atacó la
autoría del traslado a Chuquiabo, atribuyéndolo exclusivamente a AdM y sus partidarios:
y no embargante esto el señor presidente fue y es su voluntad que se pueble esta ciudad en
conformidad y con acuerdo de todos los vecinos, y el dicho capitán Alonso de Mendoza de su motivo
Queda entonces descartada la opinión de que a los tres “Franciscos” se haya de atribuir el merito de haber trazado
el plano de la ciudad.
178
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y con algunos pareceres de personas amigos suyos ha querido y finalmente lo ha hecho poblar en
este asiento de Chuquiapo en donde es gran perjuicio para los naturales, porque de tres partes de
indios que están comendados son agraviados las dos partes porque sirven a esta ciudad desde muy
lexos179 y los otros cerca (Actas I: 167, subrayado nuestro)

El valle, “no tiene las calidades que se requieren que tengan los pueblos y ciudades que nuevamente
se fundaron para la perpetuidad de en adelante”, decía, exponiendo una decena de ejemplos, entre
ellos, curiosamente, la falta de leña (factor por el que, entre otros, bajaron a la cuenca) y alimento
para el ganado, aguas insanas, mercaderes reacios a descender al asiento180, falta de ejidos (huertas
y pasturas), insuficiente mano de obra, exceso de barrancos y piedras, y “muchos otros defectos
…de nunca acabar”, además del descontento de vecinos (era en realidad el problema de lo que
posteriormente se llamó “la hoyada”: alejada de los caminos reales, aunque suficientemente
articulada a los valles transamazónicos)181:
…porque quienes van por la leña a cinco leguas y de aquí a cinco o seis años irán a ocho leguas, y
asimismo un vecino para sustentar dos caballos ha menester otros siete u ocho indios para yerba
porque van por ella el verano a tres y a cuatro leguas, y esta es un junquillo y muy ruin. Y lo otro en
ese asiento no puede ni hay donde se críe ni esté un puerco ni asimismo una cabra porque así se
hinchen de papos [tumores] de las aguas que beben y se mueren y asimismo todo otro género de
ganados y asimismo no se puede criar una yegua ni hay dónde esté y asimismo ningunos mercaderes
de los que tratan en esta tierra no entran ni osan entran aquí porque no hay donde pueda comer un
carnero ni un cabalo ni hay exidos ni asientos para cosa ninguna y asimismo es gran perjuicio de los
naturales que para hace una casa a los encomenderos si eran menester doscientos peones en otra
parte, aquí es menester cuatro mil, porque son tantos los barrancos y piedras que es gran trabajo y
aun paja para hacer adobes han de ir tres leguas por ella. Y asimismo rehúsan todos los mercaderes y
no mercaderes de no entrar en este asiento y si algunos entran juran de no volver más ael aunque les
diesen el dicho asiento y esto porque está metido en una hoya donde a ninguna parte quieren mirar no
verán campo ni tierra sino es el cielo y después desto para abajar a él son tan grandes las cuestas y
pedregales que se mancan los caballos y los carneros si bajan salen con gran trabajo y demás desto
no hay dónde los vecinos puedan regocijarse ni hacer mal a un caballo [domesticar] ni menos hay
tierras para sembrar trigo ni cebada ni otra cosa, porque las chácaras que han dado son las que más
grandes de media hanega de sembradura de maíz y si se obiese de poner aquí muchos otros defectos
que este dicho asiento tiene sería de nunca acabar, demás destar agraviados muchos vecinos y se
quexan públicamente por poblar y fundar esta ciudad en tan mala parte como ésta, lo cual todo
cesaría si esta ciudad se poblase en otras partes, especialmente en el asiento de Yunguyo, porque allí
a lo que todos dicen y es público y notorio y a lo que yo siento y he visto, es mejor por el bien y
conservación de los naturales y la perpetuidad desta ciudad, y muchas cosas que informará al dicho
presidente dello, porque pidió a sus mercedes den su voto y parecer cerca de los susodicho para dello
informar a su señoría y pidolo por testimonio. (Actas I, 167-171).
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Salta aquí la interrogante de si los nativos de Chuchito no estaban igualmente distantes de La Paz.

Curiosamente, en el último cuerpo de disposiciones acordadas al cerrar el año estaba la de evitar que los
mercaderes “regatones” [importadores minoristas de vino, aceite, jabón cera, telas, etc.] manifiesten sus mercaderías
ante escribano de cabildo “… y lo hagan pregonar para que si alguna persona de los vecinos quisiere alguna cosa de las
dichas mercaderías lo pueda tomar dentro de seis días y esto se entienda siendo sorteado”. La disposición apuntaba a
que lo traído de Lima no se reexporte a Potosí. Actas I: 160
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El alcalde Vendrel votó porque el pueblo nuevo pase a Yunguyo, ratificando en su declaración que
“todo falta en este asiento de Chuquiapu y muchas cosas que por su prolijidad y ser tan notorias no
las dice”, advirtiendo que si de todas formas se mantenía la ciudad en el asiento “”el no quiere hace
casa ni poblar ni vivir en él, porque el vivir es morir”.
Por su parte, el regidor Olmos, al recordar el testimonio de otros vecinos, según los cuales “quien
puede poblar en Yunguyo y puebla en Chuquiapu que no es cristiano”, coincidió con el parecer del
alcalde y Navarro.
No se sabe cuál fue la reacción del Corregidor impugnado, quien permanecería ausente de La Paz
en los siguientes siete meses hasta junio; aunque las primeras actas del año siguiente consignan su
ratificación en el Corregimiento, hecha en Paucarcolla el 11-dic, de la elección de alcaldes y
regidores para 1550 (que databa de la sesión lacustre de Chucuito).
Por lo expuesto, puede resultar equivocada alguna versión de que tras la crítica al establecimiento
de La Paz en Chuquiabo, “Mendoza regresó y retomó el mando con toda la autoridad en que apoyó
siempre su función de Corregidor” (Crespo, 1975: 75), pues de acuerdo a las Actas, no volvió en
los siguientes siete meses, y tanto las instrucciones de La Gasca (Los Reyes, 20-oct) sobre las
autoridades para la gestión 1550, como el nombramiento de ellas por parte de ADM (Paucarcolla,
11 dic) sólo están consignadas como constancia en las primeras sesiones del nuevo año, sin que se
de cuenta de reuniones a las que haya asistido el Corregidor, ciñéndose éstas a la sola presencia de
Veldrel, Olmos y otros, llegándose al extremo de que el Cabildo no sesionó tres meses entre febrero
y mayo.
Sin avizorar que el distanciamiento se prolongaría hasta la desaparición de AdM, Barnadas señala
que ese fue un incidente fugaz, del que Mendoza salió adelante; aunque se pregunta también ¿el
interés de mantener el asentamiento en el valle implicaba para AdM explotar las tierras auríferas de
Oyape/Tipuani182.
En La Paz, mientras tanto, transcurrirían casi diez meses en que el Corregidor (pese a su fugaz
estadía de dos semanas en noviembre) sería permanentemente atacado en su corregimiento; y 18
“Navarro [dio a entender] que Chukiapu no contaba con en manera alguna con la aprobación general, aunque fuera el
lugar preferido de Mendoza y sus amigos. También aquí los regidores discreparon [sic]. De hecho fue una borrasca
pasajera: la impasibilidad del Corregidor, jugando probablemente con la baza de la inminente partida de La Gasca a
España, le permitió sortear la oposición. Los solares paceños se fueron llenando de viviendas; el tráfico mercantil se
intensificó. Una nueva ciudad iba naciendo (…) ¿Por qué el empeño de Mendoza y los suyos por Chukiapu, alentaban
alguna secreta esperanza de fabulosas riquezas auríferas?”, señala en referencia a la versión anónima de que AdM era
“señor y encomendero” de los indios de Simaco, Chacapa y Larikaja y que entró a ellas para sacar oro (Barnadas 1973:
41)
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meses en que, desde la desaparición de Gabriel de Rojas, pudo ocuparse en lograr o consolidar
derechos sobre Songo y Tipuani, al margen de obtener de La Gasca su declaratoria como Regidor
Perpetuo de La Paz, cargo igualmente conseguido para Vendrel y Ribas.
En ese lapso, ¿pudo también, sobre todo entre nov-49 y jun-50, realizar la tan mencionada
expedición a Tipuani? Un esbozo de respuesta está contenida en los puntos que siguen.
6. 1550. Pleno respaldo de La Gasca a AdM: la ciudad no se traslada
La gestión comunal 1549 fue cerrada sin AdM. Sin embargo, el 1-ene-50 se leyeron las provisiones
confirmatorias de La Gasca, suscritas en Lima el 20-oct 49, para AdM-Corregidor sobre la elección
del cabildo, con multa de 2,000 pesos ante un eventual desacato. Esas sanciones, por otra parte,
consignaban la ratificación plena de los poderes de Mendoza en La Paz, pues hasta que el rey, la
Audiencia y su mismo Presidente manden lo contrario, La Gasca le ordenaba “hagáis guardar en
dicha ciudad lo siguiente” (incluida la posibilidad de hacer una elección entre los ya designados):
…y hecha la elección, toda junta la presenten ante vos para que en ella escojáis y elijáis las personas
que os pareciese que deben usar los dichos oficios y cargos de alcaldes y los demás (…) por cuanto
por causa de haber tanta distancia de tierra desde esa ciudad hasta esta de los Reyes donde yo resido
(…) he acordado de vos lo cometer para que lo preveáis por la misma orden que yo podría (…) y lo
que acerca de esto hiciéredes mando al Cabildo, justicia y regidores vecinos y moradores, estantes y
habitantes en la dicha ciudad, lo guarden y cumplan y use (…) so pena de cada dos mil pesos de oro
para la cámara de su majestad” (Actas I: 178)

“No es aventurado afirmar —anota Feyles— que el propio Mendoza haya solicitado calladamente al
presidente de la Audiencia las atribuciones extraordinarias que aquí se refieren, a fin de disfrutar de
mayor autonomía y poder libremente colocar en la administración del Cabildo a personas de
confianza y vinculadas con el por lazos de una amistosa sumisión”.
Es más, comenta, “que fracasaran los intentos de provocar la intervención directa de La Gasca para
desautorizar a de Mendoza y ordenarle la elección de otro sitio, demuestra también la autoridad y
privanza de que gozaba el fundador ante el supremo regente del Perú” (1965: 181 y 167)
La redacción de las Actas se traslada hasta febrero para la posesión de Juan Rodríguez como regidor
y de Garci Gutiérrez como alcalde, e incluso el 12-mayo, cuando Barrionuevo asume como alcalde,
lo que muestra que el Cabildo llevaba ya tres meses sin reunirse oficialmente.
Al reanudarse en mayo las sesiones capitulares, Vendrel y Ribas exhibieron sus provisiones como
Regidores Perpetuos, impugnando cierta intromisión de la corona en los municipios, lo que revelaba
el desgaste del poder real en la elección de los cabildos.
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También el 6-jun, Gerónimo de Soria habría de presentar las suyas, con lo que se agravaba la
dependencia del cabildo respecto de las decisiones centrales:
Con AdM en la misma condición, presentadas su cartas como Regidor perpetuo el 20 de junio, “la
republica de Nuestra Señora de La Paz”183 sólo podía elegir a dos regidores, completando el
predominio de Mendoza en el corregimiento. Para entonces, el mariscal Alvarado ya estaba en otra
parte y no figuró firmando en el Cabildo hasta 1553 cuando fue recibido como capitán general de
los ejércitos reales en Charcas para sofocar la rebelión de Potosí.
Para el 20-jun, después de casi un año, se juntaron AdM y Vendrel junto con los demás cabildantes
para recibir la provisión de Mendoza como el cuarto Regidor Perpetuo.
La Gasca exponía los méritos de AdM y lo reconocía como “caballero hijodalgo” [por herencia
paterna y no como derecho de conquista (Feyles, 1965] recordando que dejó dos años antes a
Gonzalo Pizarro: así, aquilató sus perdidas y el hecho de que en Guarina “salistes destrozado y
robado, y por más huir venistes en mi busca hasta me encontrar en el valle de Xauxa”, [por lo cual
lo investía de de las más grandes atribuciones contenidas en ese tiempo para La Paz. Estos poderes
argumentaban:
…entendiendo que así conviene a su real servicio y al bien de la república de Nuestra señora de La
Paz, por vos en nombre de su majestad nuevamente poblada en la provincia de Chuquiapo por virtud
de los poderes reales que para ello tengo, elixo y nombro por regidor della a vos el dicho capitán
Alonso de Mendoza ad beneplácitum de su majestad para que así como alcalde regidor podáis gozar
y gocéis de todas las honras, gracias y grandezas exenciones prerrogativas e inmunidades y
preeminencias que por razón del dicho oficio debéis hacer, gozar y vos deben por guardadas y podáis
llevar y llevéis los derechos y salarios al dicho oficio anexos y pertenecientes (…) Y mando al
Concejo justicia y regimiento de la dicha ciudad de La Paz que(…) reciban de vos el capitán Alonso
de Mendoza el juramento y solemnidad que en tal caso se acostumbra y suele debe hacer (…) y os
guarden y hagan guardar todas las honras, gracias y mercedes, franquezas, libertades, privilegios,
preeminencias y inmunidades y todas las otras cosas, y (…) vos acudan y hagan acudir con todos los
derechos y salarios (…) y vos doy poder, facultad para lo usar y ejercer caso que por el dicho
Concejo, justicia y regidores a él no seáis recibido, la cual dicha merced os hago (…) so pena de un
mil pesos de oro para la cámara de su majestad a cada uno de los que lo contrario hiciere” (actas I,
213-215; subrayado nuestro)

Pese a su condición perpetua, el acatamiento de las autoridades locales fue hecho con reparos,
intentando neutralizar de todos modos su poderes de AdM: los cabildantes del 20-jun lo recibieron
“con tanto que no tenga más de un voto en cabildo, no embargante que es corregidor de esta ciudad
y que este sea o de corregidor o de regidor cual el más quisiere usar”.El hecho llamativo de este
Provisiones de La Gasca, antes de partir a España, como regidores perpetuos para Vendrel y Rivas: “ entendiendo
que así conviene al bien de la república de Nuestra señora de La Paz”, “…entendiendo que así conviene a su real
servicio y al bien de la república de Nuestra Señora de La Paz, vos elixo y nombro por tal regidor della ad beneplácitum
de su majestad y mío en su real nombre” (Actas I, 189 y 193) Idem para Gerónimo de Soria:
183
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evento es que aquí se encuentra, como lo observa Feyles: “la primera firma autógrafa del fundador”,
pues todas las firmas anteriores son transcripciones efectuadas por el escribano [Gráfico 1]

Gráfico 1: “Alonço de Mendoza”, última firma en Libro del Cabildo de La Paz. La Razón, Suplemento IV
Centenario, 20 de octubre de 1948,

6.1 AdM y el motín del 50 en el Cuzco: cualidades de gobernador
Entre el 17-jul y el 17-nov de 1550, el Corregidor prosiguió despachando asuntos administrativos,
antes de que Juan de Saavedra —el antiguo jefe de la avanzada almagrista que en 1535 pasó por La
Paz rumbo a Paria— diera cuenta en carta a AdM, de un amotinamiento en Cuzco, donde era el
Corregidor.184
Mientras tanto, una nueva ausencia de tres semanas (desde el 23-sept al 13-oct) «a cosas que
conviene” para el Corregidor es sugerida por Feyles como la posibilidad, entre otras, de que hubiera
aprovechado para laborar las minas de oro en Oyape, aunque este intervalo era demasiado corto
para emprender una expedición hasta Oyape:

Entre las resoluciones acordadas en esos cuatro meses resaltan la negativa a los vecinos, especialmente
encomenderos, para que se les conceda asientos de indios en los alrededores de la ciudad; el acceso a la alcaldía de
Juan Rodríguez en ausencia de Garcí Gutiérrez; la sustitución del escribano Juan Franco de Villalobos por Melchor de
Espinoza (quien a su vez sería relevado el 17-nov por Melchor de Ribera); las ganancias de los molineros de trigo, la
mejor provisión de carne y charque además de anunciar el 23-sept otro corto alejamiento suyo, de tres semanas, para
reaparecer el 13-oct estableciendo una restricción para ceder más chacras y huertos a media legua de la ciudad en el
río o fuera del mismo, en desmedro de juncales y totorales de los que se alimentaban caballos, y otras bestias. En ese
lapso, Vendrel y los demás cabildantes sólo aprobaron, entre disposiciones menores, el impedimento para cambiar el
curso de los ríos y arroyos, (Actas I, 219-235)
184
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Mendoza se ausentaba con cierta frecuencia de la ciudad. En los comienzos de la fundación se
trataba sin duda de actos oficiales: visita de tambos, de indios, recaudación de quintos reales, etc. Sin
embargo no es improbable que algunas de estas salidas, sobre todo en los últimos tiempos, fueran
motivadas por intereses personales”, señala en alusión al mencionado Discurso de la sucesión… que
designa a Chacapa, Simaco y Tipuani como “yungas de coca”. (Feyles 1965: 227)

Para el 23 de octubre, con La Gasca ya lejos, aparecieron las primeras reticencias de los cabildantes
a su mando, con quienes estaba distante desde octubre del 49: así, el nombramiento de Rengifo y
Hernando de Vargas como regidores fue validado sin ninguna confirmación del Corregidor, en la
semana en que se conmemoraba el segundo año de la fundación, y mientras se esperaba al sucesor
de La Gasca, el virrey Antonio de Mendoza, con quien seguramente sus adversario esperaban
acordar mayores privilegios en contra de los que Mendoza había adquirido con La Gasca.
El Cabildo no eligió, sino simplemente ‘señaló’ a los dos regidores interinos. Bajo el corregimiento
de Alonso de Mendoza procedían con cierta libertad, sin tomarse la molestia de solicitar ninguna
confirmación, tanto más que el presidente La Gasca ya había regresado a España” (Feyles: 223)

Desde el 20 jun-50, a su retorno de una ausencia de siete meses, AdM se había presentado al
Cabildo como Regidor Perpetuo de amplios poderes sobre todo porque con el voto de los otros tres
regidores perpetuos hacía mayoría en una sesión de seis regidores, de manera que la minoría apenas
contaba con dos.
Con ese poderío, afrontaba el resto de la gestión 50 caracterizada por decisiones administrativas
menores y otra ausencia de tres semanas, entre el 23-sept y 13 oct, hasta que el 21-nov el Cabildo
supo de los problemas del corregidor Juan de Saavedra en el Cuzco, mediante una carta suya
fechada el 2-nov y que había tardado más de dos semanas en llegar.
6.2 Previsiones, información y armas ante un alzamiento
Los sucesos de octubre de 1550 del Cuzco, donde Saavedra confrontó la presunción de estar
asociado con los descontentos por el reparto de Guaynarima (que La Gasca decidió el 48, pero
habría mandado a difundir sólo en 1550) permiten tener una idea de la dimensión de AdM como
jefe militar y gobernador:
Inmediatamente de que Saavedra desvirtuara un “alzamiento” en el Cuzco, envió a dos informantes
a la antigua capital incaica para recabar datos de primera mano a fin de verificar por qué dos
vecinos importantes, Alonso palomino y Gerónimo Costilla, abandonaron a Saavedra, ante la
amenaza de la toma de la casa del Corregidor y una matanza de las autoridades y encomenderos
leales a La Gasca.
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Las actas suscritas por AdM entre el 21-nov y el 8-dic dan cuenta sobre todo de sus preocupaciones
para dotar de seguridad a su ciudad ”por estar como está desproveída de armas y de otras cosas” y
sus previsiones para que los vecinos paceños “estén apercibidos y aderezados de sus armas y
caballos” (…) y asimismo que recojan a la gente que hubiere por los términos y los arcabuces que
pudieren ser habidos y los que estuvieren por aderezar se aderezasen y se hagan pólvora y picas y
otros pertrechos de guerra” en un pueblo que por el lado del pueblo de indios de Santa Bárbara
contaba con depósitos de salitre, tan importante en 75 % para fabricar el explosivo que por entonces
se combinaba con 30 por ciento de carbón y azufre. (Actas I, 238-241).
“Mendoza, como Corregidor tenía el deber de prepararse para cualquier eventualidad. En esa época
de turbulencias era corriente el recurso de las armas”, comenta Feyles, mientras que de la
declaración de Francisco Guerra y las otras relativas a estos sucesos, se desprende que él y
Francisco de Bolonia fueron las personas “de crédito” enviadas al Cuzco “para que con toda
diligencia secretamente informasen” de los problemas sociales protagonizados por soldados sin
trabajo como en otros distritos propicios a las revueltas.
De esa manera, ciertos soldados y vecinos”, favorecidos por Saavedra, se daban:
a ruar por las calles, frecuentar garitos, vivir la barba sobre el hombro, avizorando motines, ríos de
pesca segura; y a la hora del yantar arrimarse a bonitamente a quien les llenara la andorga a cambio
de noticias de España o cuentos de guerra con herejes o bárbaros remotos, en lo que hizo de
maravillas el buscón. Esos soldados de pega fueron la lacra del Perú y el torcedor de los
gobernadores por el peligro de que los engatusara cualquier revoltoso de cascos ligeros y ambición
crecida, como acaeció desde los tiempos de Gonzalo Pizarro; que mesa franca y estómago
agradecidos revuelcan corazones (Bayle, Los Cabildos seculares, p. 57; en Feyles: 249)

Los nueve acuerdos suscritos por AdM entre el 21-nov y 8-dic de 1550 revelan también la
importancia que daba a la celeridad en que debían ser despachadas y arribadas las informaciones.
Respecto a una carta de Diego Uzeda, Feyles anota que ésta no tardó más que 30 horas en llegar a
La Paz: “Se puede apreciar a través de estas comunicaciones epistolares, la diligencia que ponía
Mendoza en tenerse bien informado acerca de los acontecimientos que en el Cuzco se iban
precipitando” (Feyles: 1965: 251)
Al final, “pareció que el mejor remedio consistía en destituir al corregidor Saavedra sustituyéndolo
por el Mariscal Alvarado, quien era a la sazón regidor en La Paz, si bien nunca apareció en el
Cabildo” [sic) Feyles: 256. En efecto, Crespo añade que si bien el problema no se extendió a La
Paz, el Mariscal, ya nombrado en el mayor cargo del Cuzco, ajustició a los cuatro principales
sindicados de motín: Pedro Portocarrero, Francisco de Miranda, Alonso Hernández Melgarejo y
Alonso de Barrionuevo, homónimo del nonagenario vecino de La Paz.
6.3

La última elección: Mendoza severo e inflexible
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Para el 29 de diciembre, ya en los preparativos de cierre de la gestión 5O y con aprestos para la
designación de las nuevas autoridades del 51, sorpresivamente, el último lunes del año AdM ordena
con inusitada severidad que durante los siguientes cuatro días las autoridades locales “antes que
salgan de la misa mayor, se junten en cabildo y hagan elección de alcaldes y regidores y otros
oficios”.
Advertía asimismo, sin atenuantes, que tal elección debía efectuarse “conforme al mandamiento del
licenciado La Gasca presidente destos reynos, so pena de cuatro mil pesos oro”185, es decir una pena
doblada de la que 20-oct-49 había dispuesto el Presidente de la Audiencia (para entonces ya en
España) en las provisiones leídas al comenzar la gestión 1551, cuando el Corregidor logró todo el
respaldo de La Gasca tras el cabildo a “campana repicada”, la intervención del mariscal y los
cuestionamientos de Antonio M. Navarro.
Inflexible por primera vez en tres años de gobierno, AdM remarca plazo y castigo pecuniario “en
los cuales desde ahora da por condenados a quien no lo cumpliere”, desatando al mismo tiempo la
indiferencia inicial, cual se escucha llover, con que los cabildantes se dieron por enterados de sus
duras determinaciones, no se sabe aún por qué motivadas.
Melchor de Espinoza, testigo de la tensa reunión en que puede imaginarse al Corregidor enfrentado
abiertamente a los ediles, logra transmitir el clima de la sesión:

y yo el dicho escribano se lo notifiqué ante los susodichos, estando en su cabildo los cuales todos
juntos respondieron que lo oyen y responderán en su tiempo y lugar. Y luego todos juntos, los dichos
señores dixeron que tienen en este cabildo nada más que platicar y lo mandaron a cerrar”186. El acta
esta firmada por el Corregidor y las autoridades locales.

Así, los alcaldes Soria y Rodríguez, y los regidores Barrionuevo , Rivas, Hernando de Vargas y
Mechor Ramírez, dejaban constancia sin embargo de que pese a conocer la determinación se
guardaban la opción de un recurso posterior. “Respondieron que lo oyen –anota Feyles— era la
fórmula ritual con que se daban por enterados de la notificación” deduciendo que se reservaban una
eventual denuncia en posterior cabildo (1965: 258).
La tormentosa sesión debió realizarse por partes, pues luego de la firma conjunta, en la misma
fecha, las actas consignan una respuesta inmediata de los cabildantes ante el escribano público
Ibáñez de Ondarza y una contrarréplica del Corregidor, igualmente dura.
185

Actas I, 257-258

186

Ibid, 258
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Todos juntos [los notificados] respondiendo a él dixeron que a ellos no les consta de mandamiento
alguno del señor presidente conforma al cual ellos se deban juntar a hacer nombramiento alguno y
que ellos están prestos de se juntar a hacer el nombramiento de alcaldes, regidores y oficiales allí
donde y en el tiempo que son obligados y se suele y se acostumbra a hacer en otras ciudades y villas
de estos reynos y remitir la elección dellos a su majestad, o a su real alcaldía o a su visorrey”. (Actas
I, 259)

A esta declaración, que connotaba la decisión de presentar la elección a cualquier otra autoridad
pero no al Corregidor, se sumó Vendrel, pero la respuesta mendocina se dio también sobre la
marcha: “Incontinenti, el dicho señor corregidor mandó a mí (…) notifique a los alcaldes y
regidores el mandamiento (…) para que lo guarden y lo cumplan so la pena que él contiene en la
que él les da por condenados no lo cumpliendo” (Actas I, 260). Era, resume Feyles, una especie de
venganza pública por tantos agravios asestados por los cabildantes:
Ya amoscado por la actitud rebelde de los capitulares, acostumbrado como buen militar a que se le
obedeciera sin discusión, manda al escribano que del libro mismo del Cabildo donde estaba transcrito
se les lea todo el documento, con la intención de que por cierto no se tomaba el trabajo de ocultar, de
refregárselo por los hocicos a todos los presentes, alcaldes y regidores (Feyles: 260)

La “señal segura de tormenta en el Cabildo” había sido dada por la multa duplicada. Hacía
exactamente un año, los concejales habían tolerado sin protesta la decisión de Paucarcolla, avalada
por La Gasca, pero:
…la afrenta real o supuesta que el Cabildo había recibido por parte del Corregidor en el asunto de la
elección, no cayó en saco roto; en efecto acercándose el término para el nuevo periodo electoral de
1551, alcaldes y regidores dieron muestras muy evidentes de querer resistirse a las atribuciones de
Mendoza, empleando disimuladamente el arma eficaz de la pasividad y de los brazos caídos. Motivo
no postrero de esta actitud de solapada rebeldía, podía ser también la ausencia de La Gasca [ya en
España]. Pero el capitán, a quien no se ocultaba el juego del Cabildo se apresuró a dictar medidas
drásticas. (Feyles, 257).

Crespo cree también que aparecía “como evidente un cierto desentendimiento entre Mendoza y su
Cabildo, en cuyo seno le fue rebatido el uso que hizo de la atribución para designar alcaldes y
regidores sobre una lista elaborada de ese cuerpo”187.
Al final, a instancias del procurador Francisco de Cámara los apáticos cabildantes sufragaron sin
elegir listas dobles de sus cargos, como mandó La Gasca, en una argucia que obligó a AdM a no
ejercer su prerrogativa de seleccionar de entre ellos, sino que en los hechos se limitó a ratificar a los
elegidos, confirmando en suma que sus adversarios había doblegando en parte los poderes con que
lo había dejado investido La Gasca:
Visto por el dicho señor corregidor los votos dados (…) conformándose con ellos, dixo que elegía y
eligió por alcaldes para este dicho año de 1551 a Juan Rodríguez y Hernando de Vargas y por
regidores juntamente a los perpetuos [Vendrel, Rivas y Soria] al capitán Antonio de Ulloa y
187

Crespo, 1972: 81
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Hernando Coronado y Diego de Uzeda y por mayordomo y procurador desta ciudad a Juan de
Espinoza” Actas I, 265)

7. Anuncio de partida cuatro meses antes de dejar La Paz
Tras la conflictiva conformación del nuevo Cabildo, durante la primera quincena los concejales se
dedicaron a emitir disposiciones administrativas sobre la venta al menudeo y la comercialización
del vino por arrobas, hasta que el 16-ene, a propósito de acumular en casa del Mayordomo Espinoza
las armas fabricadas en La Paz con motivo de los incidentes del Cuzco, AdM anticipa “que se
quería ir desta ciudad” (Actas I, 274-275 subrayado nuestro).
Sin embargo, “después que mejoró en su enfermedad y no hace el viaje” encontró más conveniente
guardar esas armas “en su posada, donde él vive (…) porque están en más buen recaudo”. El hecho
muestra la primera intención datada de que el Corregidor no sólo estaba enfermo sino que quería
abandonar el cargo y la ciudad, tomando sin embargo las previsiones sobre las armas.
Feyles comenta, por una parte, que, de todas formas, “el diminuto arsenal preocupaba a Mendoza y
así insistió para que las armas se depositasen en su casa. Se puede conjeturar que el capitán no
estuviera muy seguro de sus vecinos”. Al comentar el frustrado viaje de enero a sus posesiones de
Larecaja, señala que el fundador “experimentaba ya en sus entrañas el gorgojo de la enfermedad
que había de truncar toda esperanza terrena” (Feyles, 274)
Fue también 1549, aunque Feyles dice que fue el 50, el año que el Corregidor albergó en su casa a
Pedro Cieza de León, sin que se sepa la fecha exacta. Recuerda el cronista a propósito la carne de
vicuñas y guanacos que “tira el sabor della a carne de monte, mas es buena. Y en la ciudad de La
Paz, comí yo en la posada del capitán Alonso de Mendoza cecina de uno de estos guanacos gordos,
y me pareció la mejor que había visto en mi vida (Cieza de León, la crónica del Perú, cap III) 188

188 Encariñado con la figura del fundador, Feyles se permite aquí el siguiente comentario: “Siempre muy contados los
días que Alonso de Mendoza pasó en la ciudad por él fundada. Para el severo capitán, hospedaje habitual fueron los
tambos grasientos a lo largo de las rutas del Collao encendidas de sol. Una niebla de tristeza iba durmiéndose encima
del alma del veterano de Italia y Flandes, cuando al descender las abruptas vertientes de la hondonada paceña hallaba
su posada fría y sin lumbre. (ibid: 149)
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Capítulo VIII
Fin de ruta: el tesoro de AdM y su familia en Chile

Es posible que ninguna reseña sobre los cocales de Zongo y Challana y los lavaderos de oro de
Simaco, Oyape y Tipuani, con las tierras de Chacapa en medio —tomados y explotados por AdM
en algún momento de los trece años transcurridos entre la entrada de 1538 y el final de su vida, en
1551—pudiera ser abordada sin tomar en cuenta el rol del capitán Gabriel de Rojas.
Siendo uno de los jefes militares más requeridos tanto por Francisco Pizarro y Diego de Almagro
como por el gobernador Vaca de Castro, el Virrey Núñez Vela y el presidente Pedro de La Gasca,
de Rojas llegó al Perú probablemente en 1534 procedente también de Nicaragua pero en grupo
distinto al de Alvarado y AdM.
En 1535, Juan de Saavedra, que encabezaba la vanguardia almagrista a Chile, se topó con él en el
Collao (López de Gomara 1555, Platt 2006). Por orden de Francisco Pizarro, Rojas exploraba
anticipadamente el altiplano y sus valles y fue quien probablemente quien informó sobre las minas
de los Charcas y de las tierras de los Chiriguanaes, que Almagro había obtenido de Almagro en
entrada y que posteriormente cruzaría en la llamada conquista de Chile
Fue el primer encomendero de Zongo (Murra 1991), aunque Arze Quiroga (1969) advierte que éstas
tierras formaban parte del vasto feudo que se otorgó a sí mismo Francisco Pizarro, y que
comprendía desde Omasuyos hasta Calamarca, incluidos Chuquiabo y sus términos, es decir los
cocales y lavaderos de oro asignados al sol y trabajados por mitmas, población local e indios-queros
venidos de la puna para ayudar a levantar las cosechas.
Es posible entonces que a la muerte de Gonzalo Pizarro (que recibía oro de Chuquiabo)189, cuando
Vaca de Castro fraccionó en 12 repartimientos la inmensa posesión del Marqués en el Collao,
Gabriel Rojas obtuviera uno de ellos: Zongo, precisamente.

La mencionada carta de Carvajal desde Andaguaylas revela que en 1547 estas tierras las detentaba Gonzalo y
producían oro: “Aquí llegó anoche Rodrigo de Zamudio, que reside en Chuquiapo con el Pª Ortiz Ortun Sánchez, en las
haciendas de V.S. y trae hasta xxv mil pesos de oro de Chuquiapo y en plata de Potosí, que ya el dicho Pª conmigo
comunicó… suplico a V.S. que le haga buen tratamiento y regalos porque en verdad que trabaja mucho cada día de acá
189
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En este capítulo final, a partir de la Visita de Sonqo (1568-1570 efectuada por Diego Dávila y
Bartolomé de Otazu (aunque se sabe que en 1549 hubo otra visita anterior realizada por Gabriel de
Rojas y Garcilazo padre, documentación esta última que está perdida aunque una información
temprana dice que estuvo firmada por el escribano Miguel de Medina, ese año 190), observamos la
geografía de esta región, y los sucesivos poseedores de ella, comenzando naturalmente por los
nativos que antes de la conquista la explotaban para el inca.
Posteriormente se da cuenta de noticias dispersas pero no recogidas sistemáticamente acerca de la
familia de AdM, especialmente de su hermano Juan Dávalos Jufré y de su prominente participación,
a partir de 1541 en el origen del gobierno de Chile, junto a Pedro de Valdivia, además de su
incursión desde Atacama al Collao, previa una conjura contra Valdivia durante las guerras civiles,
donde se juntó con las tropas de su hermano y Diego Centeno, antes de la batalla de Guarina
Finalmente se incluye alguna información acerca de la descendencia de Mendoza, que contrasta con
las versiones acerca de que no tuvo una.
1.1 Zongo y Simaco ¿tierras del sol?
Con los pueblos aledaños de Challana y Chacapa, encajonados en los ríos del mismo nombre a
espaldas de la Cordillera Real, cuya cuchilla quedaba ubicada al suroeste, con Larecaja al occidente
y Chuquiabo al oriente, Zongo se extiende por el norte hasta los lavaderos de Simaco y
Oyape/Tipuani, ubicados sucesivamente, de Noroeste a Sureste, a orillas del río Tipuani y su
extensión: el Kaaka.
Esta región comprende hoy las secciones Sorata, Guanay, Mapiri y Teoponte de la Provincia
Larecaja; y La Paz-Capital, de la Provincia Murillo.

La información más temprana que se tiene sobre Zongo se refiere al “tiempo del ynga”,
rememorado en la visita de 1568 por los más ancianos pobladores de estas tierras.
para allá en todo lo que le mandan en servicio de V.S. Y yo recibiré la merced por mía propia…Deste asiento de
Andahuaylas hoy jueves a 17 de marzo de 1547. Las manos de VS. Besa su criado Francisco de Carabajal (Cieza 1877:
21-22, Apéndices a La Guerra de Quito, Libro III de las Guerras Civiles. Biblioteca Virtual Cervantes).
Diego García de Villalón, alguacil de la Paz y apoderado del hijo de Alvarado pidió a los visitadores que se “saque un
testimonio de la visita que hizo el año de 1549 de los indios yungas de Songo Challana y Chacapa [que] parece estar
firmado por Miguel de Medina, escribano, ques la relación de los repartimientos que hay en la ciudad de La Paz provincia
de Chuquiabo (…) el cual dicho traslado fue hecho y sacado corregido y concertado con el dicho original donde se sacó
según más largo por el parte a que me refiero en la ciudad de La Paz el 2 de marzo de 1559” (en Murra 1991: 509-510)
190
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Los caciques de Canacara, Caba, Macachaya y Nonopaa, aseguraron entonces que contrariamente a
los 585 cestos de coca que les exigía su encomendero, antes de la conquista

Gráfico B: Retrato idealizado, atribuido a José Rovira. 1947, aproximadamente (Diaz Villamil,
1948: portadilla)
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sólo entregaban 115 anuales, como parte de un promedio de 500 que daban, todos juntos al inca, los
pobladores de Zongo, Challana, Chacapa y Simaco.
Dijeron que en el tiempo del ynga eran muchos yndios los de este repartimiento de Songo, y que el
tributo que daban al Ynga era en cada año 10 guanacos de coca que serían como 3 cestos de coca y
más 30 pacos de coca que es cada paco como cesto y medio de coca y más 40 maltos de coca que
era como un cesto de los de ahora (…) y los ponían en Toone ques a 3 leguas de Chuquiabo (…) y
dijeron que la orden que tienen de pagar la tasa ahora es que este repartimiento de Songo y sus
sujetos den cada año a su encomendero 585 cestos de coca por sus mitas los cuales ponen en el
pueblo de Canavire, ques 7 leguas de Chuquiabo (…) que los cestos que faltaban los iban a buscar
hasta Chaupi y Yanacache (Murra 1991: 77, subrayado nuestro).

Las diferencias eran considerables si se tiene en cuenta que a Gabriel de Rojas le entregaban 5.000
cestos en 1549191, cantidad que se redujo después a 2.700, la misma que recibía Alonso de Alvarado
hasta que en 1557 los indígenas obtuvieron del virrey Cañete una reducción a 1.700 cestos, que
finalmente en la revisita de 1570 disminuyeron a 1.200, aunque el hijo de Alvarado siguió
propugnando por la entrega de 1.700 (Murra 1971: 525-532)
Saignes asocia a estos habitantes de los afluentes superiores del Alto Beni: ríos Challana, Songo,
Coroico, Peri y Bopi, con los grupos “yungas” Mollo y Palla de los fondos de los valles de Copani y
Llica, cerca de la fortaleza mollo de Iskanwaya.
Los menciona también integrados a los “chunchos mineros” que explotaban el asiento de “Oyape”,
en las faldas del cerro “Tipoana” en la confluencia de los ríos Mapiri y Zongo, concluyendo que
junto a otras poblaciones como Copacabana o Chuquiabo, la de Zongo —“cuyos pobladores
producían coca para los depósitos estatales” (1985: 10 y 291)—, tenía un componente multiétnico.
Respecto de Pacasa, o Pacaxe, varios autores han remarcado que las comunidades constituyentes de
este señorío aymara: Callapa, Caquingora, Caquiaviri, etc., poseyeron enclaves en los diversos
yungas dispersos entre Larecaja y Peri, más allá de Chuquiabo y Unduavi y naturalmente de Zongo,
(Pärssinen 2005: 248; Roberto Choque 1978-BH: 503)
Resalta en todo caso el interés de los primeros conquistadores por ocupar las llamadas “tierras del
sol” y las del inca, que incluían cultivos de cocales, como sucedió desde el mismo Francisco Pizarro
que se adjudicó los cocales de Tono y Abisca (Platt 2006: 247)192, además de los ubicados al otro
lado de Omasuyos.
Una copia de cierta visita a Zongo efectuada en 1549 (“que es la relación de los repartimientos que hay en la ciudad
de La Paz, provincia de Chuquiauo”, documento hoy perdido), probablemente firmada por el escribano Miguel de Medina
en La Paz, y que se hubiera encontrado en poder del vecino Juan de Espinoza, es solicitada por García de Alvarado al
alcalde de La Paz (Murra 1991: 510 y 525) También Pedro Oviedo, apoderado de García de Alvarado alude a un
testimonio signado por Hernán González, escribano público de La Paz entre 1556 y 1586 (Murra: 1991:508)
191

De toda la fortuna dejada por el marqués los cocales parecían lo mejor a sus contemporáneos, quizás por ser la hoja
más fácilmente convertible. En el Archivo de Indias se guardan las cuentas de los ingresos de un año, entre 1549 y 1550,
192
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AdM seguiría la misma práctica, si su posesión de Songo se da por cierta desde los primeros años
de las entradas y si se recuerda que trece años después y a un mes de desaparecido, en junio del
1551, el procurador de La Paz pedía conceder a la ciudad “ciertas tierras que dice ser del sol y que
las tenía ocupadas el capitán Alonso de Mendoza, sin título alguno, solamente de

producidos por los camellones de Abisca, en el valle del Toono. En esta región la hoja se puede cosechar hasta 4 veces
en un poco más de un año [en Sonqo, 3] ( Murra 1991: 568)
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Figura 3:
Gráfico C: Imagen de Gonzalo Llanos en Ultima Hora, La Paz, 20octubre 1997

su autoridad”, lo cual contradice al Anónimo de 1565-71 quien asegura se las concedió La Gasca,
probablemente en 1548. Esta versión anula, por supuesto, el hecho de que AdM las haya explotado
antes de fundar La Paz, como señalan otros autores (Cfr. Cap. VI).
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1.2 Gabriel de Rojas, encomendero en Zongo-Challana
Rojas se adelantó en el Collao, como vimos, a la vanguardia almagrista, pero también a las
avanzadas franciscanas del padre Francisco de los Angeles Morales, que a su vez pudieron ser
antecedidos en 1534 por los dominicos.
Las crónicas sugieren que en los siguientes meses Rojas tomó partido por Almagro, de quien fue su
lugarteniente durante el cerco del Cuzco. Todavía después de la batalla de las Salinas era
considerado “chileno”, vencido junto Almagro, pero de considerable influencia como para impedir
que Hernando ejecutara Francisco de Villagra en el motín del mulato Mesa, en julio de 1538, a la
vuelta de Candía de la entrada a los Abiscas. Para Murra, Gabriel de Rojas fue:
…uno de los tempranos conocedores del mundo andino, cuyo papel y actividades no han recibido
todavía el estudio que merecen. Llegó a los Andes desde Guatemala, pero antes y aparte de la armada
de los hermanos Alvarado193

Se sabe también que como hombre de confianza del pacificador La Gasca, Rojas fue el encargado
de inventariar los bienes de Gonzalo Pizarro, a consecuencia de lo cual se conoce que sólo su
encomienda en Charcas producía unos 500 costales de hoja al año, diez veces menos, sin embargo,
de lo que —de manera subrepticia— Rojas percibía por los cultivos de esta hoja en Zongo, según
revela Murra:
…estos valieron a 18 pesos cada uno, durante las guerras civiles y Rojas calculaba que aún en época
de paz siempre rentarían 5.000 pesos anuales si los cocales eran puestos en las minas [Rojas,
memoria de los repartimientos, en Loredo 1958] Lo que Rojas dejó de mencionar en su memorando
eran los 5.000 cestos de coca entregados por sus propios encomendados de Sonqo (Murra 1991:
567, subrayado nuestro)

Una “declaración de los yndios de Simaco, de que es cacique don Pedro Tacagoa”, confirma que
Rojas fue el primer encomendero de la zona posterior a Pizarro, y que su contribución en especie
era trasladada hasta el lejano pueblo de Yaco, Inquisivi, en territorio de los Quirua, lo que hace
presumir que Zongo también era ocupado por los indígenas quiruas, según la referencia de don
Martín Pacha Coaquira, quipocamayo del pueblo de Songo, el 4-nov-1569:

Reconocido como uno de los “capitanes’ en Xauxa, la primera capital del Perú en el reparto de los tesoros del Inka en
el Cuzco, le tocaron 1.364 marcos de plata labrada —igual que Gonzalo Pizarro, más 3.378 pesos de oro. Durante el
sitio del Cuzco por Manco Inka, Rojas tomó iniciativas atrevidas fuera de la ciudad. Durante las guerras civiles entre los
primeros pobladores, Rojas tuvo renombre como allegado de don Diego de Almagro; don Diego el Mozo se hospedó en
su casa del Cusco. Todavía en vida del marqués Francisco Pizarro (1540), Rojas ayudado por Garcilazo de la Vega,
padre del cronista, dirigieron la primera visita de la región de Chuquiabo y los Charcas. Todavía no hemos encontrado el
protocolo de esa inspección —de gran importancia para la comprensión del altiplano. Rojas fue el primer encomendero
de Zonqo; redactó una descripción de las encomiendas de Charcas para uso del Presidente Gasca en 1548, publicadas
por Rafael Loredo (1958). Muere en 1549 (Murra, 1991: 15)
193
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…preguntado que tasa le solían pagar en coca y en otras cosas a Grauiel de Rojas su primer
encomendero y en la parte que le daban la coca puesta (…) dijo que le daban 900 cestos de coca en
cada mita, que son 2700 en las tres mitas del año puestos en el pueblo de Yaco (…) todo lo cual le
daban puesto en el pueblo de Yaco en los quiroas ques en par de Siquesica” (Murra 1991: 267-8)

El recuento establece asimismo otras poblaciones de la época existentes en la región, algunos
desaparecidos ahora como Caba, Uahe, Ayaui y Puiri, aunque detalla: “y allende de esto le daban 3
muchachas que le sirviesen al dicho Grauiel de Rojas y no le daban otra cosa sino es 300 panizuelos
de madur y 55 petaquillas de siquira coca y 300 panizuelos de cera chiquitos y 6 cantarillos de
miel194 …tributo en especie similar al que recogería el mariscal Alonso de Alvarado, el férreo
adversario de AdM.
Todavía en tiempo de Gabriel Rojas, el quipucamayo Martín Macha Coaquira refirió que el inca
Auqui Gualpa, declaró que hacia 1548, durante la fundación de La Paz, recogía el oro indígena de
Simaco, en nombre de Rojas, en condiciones al menos difíciles195:
oyó decir de su padre que en tiempo de Grauiel de Rojas estaba un ynga llamado Auqui Gualpa el
cual tenía el dicho Rojas para cobrar la tasa y demás cosas que tienen declaradas por el dicho Rojas
allende de los susodicho pagaban oro y plata y lo pesaban los dichos yndios con una piedra de cobre
y del tamaño que no se podía apretar con ambas manos y que para dar el dicho oro y plata allende de
las demás tasas que tiene declarado, los hacía colgar a los dichos caciques y les hacía otras molestias
y vejaciones muy grandes y les hacía buscar el dicho oro y plata con mucho tiempo » (Murra 1991:
505, f. 580r)

Igualmente, Alonso Apata, cacique del pueblo de Macachaya, afirmaba:
allende de la tasa que pagaban tenía en estos valles un ynga llamado Auqui Gualpa el cual pagaban
oro y plata y se lo pesaban con una pesa de cobre que este declarante no sabe lo que pesaba ni cuánto
era y para dar el dicho oro los hacía colgar a los caciques y principales y les hacía otras molestias.»
(ibid)196.

1.3 Alvarado ofrece en canje las tierras de AdM; finalmente se queda con ellas
Alonso de Alvarado, hermano del poderoso conquistador de Guatemala, que llegó a Quito junto a
AdM, se quedó en los Andes y desempeñó un importante rol en las fuerzas pizarristas, siempre del
lado del Rey. Fue capturado en 1536 por Almagro padre y preso en España a

…dijo que ellos pagaban al dicho mariscal [y a doña Ana Velasco, su esposa después de muerto -RC] 2070 cestos de
coca en cada un año repartidos entre el pueblo de Songo y los sujetos a ellos y que los dichos 2070 cestos le daban
puestos en el dicho pueblo de Yaco, y más les daban 65 petaquillas de supura, coca, y 300 panecillos de mandor y otros
tantos de cera y 6 porongos de miel [Porunccu: “vaso de barro de cuello largo” Gonzalez Holguín [1608] 1952] y más le
daban 3 yndias que le sirviesen” (Murra 1991: 268)
194

Declaración de Alonso Lulla Estaca, cacique principal de Chacapa, en referencia al año 48’ cuando Rojas era primer
encomendero: «…ni sabe que haya minas de oro ni de plata porque aunque las buscó Gabriel de Rojas y otros vecinos
de La Paz habrá 20 años por todas esta tierra nunca las hallaron» f.147 Visita a Songo, f.147 en Murra 1991: 140.
195
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La versión fue ratificada por Pedro Hayla, cacique principal del publo de Challana f.581r f.581v (Murra 1991 p 506)
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consecuencia de la muerte del Adelantado, retornó al Perú bajo el mando de La Gasca con el título
de Mariscal.
No cambió su filiación realista, siendo considerado uno de los feroces sofocadores de cuanto motín
encomendero se produjera, como muestra su participación contra Hernández Girón, en 1553 y poco
antes, durante la sublevación de Egas de Guzmán, Vasco Godinez y Sebastián de

Gráfico D: “Larecaxa que fue de Alonso de Mendoza. Ructo y mita de agosto de 1558”. Francisco de
Arredondo, escribano público. Expediente: “Remate de especies pagadas como tributos reales en La
Paz, 1558-1564” 104r. Biblioteca central UMSA

Castilla en Potosí, cuando en marzo de ese año, mandó a ejecutar a 260 españoles acusados de
conspiración.
Fue en esta ocasión, que, desaparecido AdM y designado Alvarado Corregidor de La Paz, ofreció a
Vasco Godinez las tierras de Mendoza en Zongo, para quedarse finalmente con ellas, según
demuestra la herencia que haría de ellas a su viuda y a sus hijos.
Relata Herrera cómo utilizó para engañar a Godinez una “Provisión de Encomienda de indios de
Alonso de Mendoza”, que no ha sido habida por los historiadores:
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astutamente continuó en publicar la facultad que llevaba para remunerar especialmente a los que
deshicieron la tiranía de Don Sebastián de Castilla, i que en particular llevaba la Provisión de
Encomienda de los Indios de Alonso de Mendoça para Vasco Godinez. Derramada esta fama, i
llegada á noticia de Vasco Godinez, mostró poco contento con tal gratificación, diciendo que no era
igual al servicio que había hecho” (Herrera: 1946 t.10: 242)

Vale la pena observar el comentario que hicieron de este episodio otros autores. Arze Quiroga
comenta por ejemplo que
el mariscal Alvarado se valió de ardides para cumplir su cometido. Comenzó anunciando que se
premiaría a Vasco Godinez con un repartimiento (…) pero por otra vía secreta envió a La Plata a
Alonso Velásquez con la instrucción de prenderlo. Cumplida esta comisión e informado de la prisión
de Godinez, Alvarado marchó de La Paz a La Plata iniciando una de las marchas punitivas más
radicales de la historia. Diego Hernández, el Palentino anuncia que sólo en Potosí hubo 260
ejecuciones (…) La misión del mariscal Alvarado terminó exabruptamente en diciembre de 1553 al
saberse la noticia del nuevo levantamiento que desde el Cuzco había promovido Hernández Girón
(Arze Q 1969: 261-262)

Dos años antes, el 4 de mayo, en su última comunicación al Cabildo paceño, AdM había anunciado
que debido a una enfermedad se iba a sus posesiones de Larecaja sin fijar una fecha de retorno. El 5
de junio, ciertos de su desaparición, los cabildantes votaron porque sus “tierras del Sol” en los
valles próximos se adjudicaran a la ciudad, de manera que “atentos los dichos votos” dijeron que
“hacían e hicieron merced de las dichas tierras que son de Larecaja a la dicha ciudad para que se
sirva de ella como cosa suya según y de la manera que el dicho capitán Alonso de Mendoza las
tenía y se servía de ellas” (Acta 140, 1965, I: 292, subrayado nuestro)197.
Con base en Herrera, Feyles comenta la consecuencia efímera de la decisión del Cabildo, pues
Alvarado se apropiaría de las posesiones de AdM, aunque después del Mariscal, la ciudad volvería
por su fueros:
La donación que el Cabildo hizo rumbosamente a la ciudad, parece que no fue duradera. Dos años
después, en 1553, cuando se notaron los primeros asomos de una nueva inquietud en los Charcas, por
obra de Vasco Godinez, la Audiencia de Lima, ‘hallando que eran muertos y ausentados para España
los más viejos y experimentados capitanes’, determinó nombrar por corregidor de los Charcas al
mariscal Alvarado que ‘astutamente … en particular llevaba la provisión de la encomienda de los
indios de Mendoza para Godinez” (Ibid: 293)

Precisamente, la visita de Sonqo, realizada en 1568 a pedido de los indígenas que se consideraban
objeto de mayores contribuciones que las hechas por el primer encomendero; y la revisita posterior
de 1569-70 , solicitada por Diego García Villalón apoderado del encomendero, don García de
Alvarado, hijo del mariscal Alonso de Alvarado, muestran que este severo jefe militar, poseyó las
La decisión motivó a Feyles el siguiente comentario: “Estos tiempos imperfectos indican que el capitán había pasado
a mejor vida. Mendoza, hombre sin familia pero con crecida ambiciones, disfrutó en los postreros lustros de su
existencia del local más ventilado y espacioso que puede imaginarse: el libre suelo de América, desde Arequipa a los
Charcas” (1965: ibid).
197
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tierras de AdM, aunque la información confusa denota una sobreposición de intereses con los de
AdM:
Ruggiero Romano comparte que, pese a las versiones de que Mendoza explotaba estas tierras antes
de ejercer su corregimiento en La Paz, Alvarado lo sucedió en esta ocupación:
No existe un estudio monográfico acerca de este personaje. Hemos consultados dos esbozos
biográficos, el de Jiménez de la Espada (1965) y el de Antonio del Busto (1973). Era pariente de don
Pedro de Alvarado y llegó con él, quedándose primero en los Chachapoyas y más tarde en el Cuzco.
Partidario de los Pizarro contra Almagro y de la Corona durante la rebelión de Gonzalo, gozó de
varias encomiendas desde 1535 en adelante. A la muerte de Gabriel de Rojas obtuvo la encomienda
de Sonqo, en 1549198

El virrey Toledo confirmaba también en 1578 que este repartimiento estaba encomendado en el hijo
del mariscal Alvarado:
El repartimiento de Songochallana y Chacapa, encomendado en don García de Alvarado, tiene 360
indios tributarios y 1840 personas reducidas en tres pueblos que se llaman San Antonio de Songo,
San Juan de Challana y San Pedro de Chacapa (en Feyles 1965: 290)

Recordemos, por último, que antes de convertirse en el tercer corregidor de La Paz (después de
AdM, lo fue Lorenzo de Estupiñán Figueroa en 1552), el mariscal Alvarado había sido designado
en 1549 uno de los regidores del Pueblo Nuevo, y aunque sin residir en él fue uno de los que
impugnaron la decisión de Mendoza de mantener el asentamiento en Chuquiabo y no trasladarlo a
Yunguyo. Su presencia en La Paz responde desde 1553 a su nombramiento como capitán general de
las tropas para sofocar el amotinamiento de Castilla/Guzmán en La Plata y Potosí199.

1.4. Oro y coca en Zongo, Challana, Chacapa y Simaco
Como se ha visto anteriormente, en los valles de Zongo, Chacapa y Challana la coca fue el principal
producto, mientras que el oro lo fue de “los indios de Simaco”, un lavadero ubicado a 30 km al este
de Tipuani, y a 35 y 60 km al oeste de Challana y Zongo.
Cabe precisar que, como lo señala el anónimo de 1565-71, que muestra ser el más enterado de los
negocios de AdM en estas “tierras del sol”, Oyape era otro lavadero asentado al pie de un cerro
llamado “Tipuana”.

R. Romano, “Una encomienda cocalera en los yunka de La Paz”, en Murra 1991: 609. Añade que la encomienda de
Alvarado abarcaba tres sitios geográficos: Suri, Songo y los “quiruas de Oyune”
198

…sobre los sucesos de Potosí, esperaron la llegada del Mariscal Alonso de Alvarado, Corregidor de La Paz,
nombrado Juez para castigar los desórdenes. Estaba investido de Corregidor y justicia mayor de las provincias interiores
. Hizo 260 ejecuciones en Potosí. Su misión concluyo en dic-53 con la sublevación de Hernández Girón. (Arze Q. 1969: )
199
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El conjunto de estas tierras formaba, según Murra, una sola unidad, que, según la información de
los mismos testigos locales se extendía hacia sitios tan alejados como Suri y Yaco, en Inquisivi.
Veinte años después de ser encomendados, los pobladores de Sonqo, Challana y Chacapa formaban
hacia 1568-70, una unidad administrativa, eclesiástica y de producción. No sabemos si ello
correspondía a alguna organización étnica precolombina, aunque el íntimo conocimiento que Rojas
tenía de la futura Audiencia de Charcas, adquirida durante las primeras visitas que él dirigió,
sugieren esa posibilidad. (Murra 1991: 664)

De acuerdo con la información contenida en la Visita de Sonqo, es posible establecer la distribución
de una veintena de pueblos agrupados en los tres distritos: Simaco aún subsiste con el mismo
nombre (un extremo de la actual sección Sorata). El cuadro siguiente esquematiza la distribución.
Cuadro 5-PUEBLOS DE ENCOMIENDA EN ZONGO, CHALLANA, CHACAPA Y SIMACO
Zongo

Challana

Chacapa-Simaco
(con cacique puesto por el
inca)*

▪ Songo

▪ Challana

▪ Chacapa

2 ayllus (hanansaya de don
Martín Coati y urinsaya de don
Juan Alaba)

5 ayllus (Hanansaya, de don
Pedro Ayla, Urinsaya de don
Alonso Ayla)

▪ Canavire, Cañahuire? (a 7
leguas de Chuquiabo)

▪ Sisacone-Sisacona

5 ayllus (de don Alonso Lulla
Estaca, de Diego Hiya Guacane,
de don Diego Palle, de don
Hernando Tite y de don García
Ayla)

1º y 2º ayllus
▪ Nacara (Canacara?)

▪ Pire
▪ Chiqui (a 2 leguas de Challana)

▪ Caba

▪ Charaque (depósito a 3 leguas
de Challana)

▪ Uahe?

▪ Ayaui

▪ Macachaya (Machacaya?)

▪ Puiri

▪ Honopaa (Onopaya?)
▪ Terna o Pisue (a 13 leguas
desde Canavire)

▪ Simaco
Mitimaes (altiplánicos)
Otros:
▪ Catacora (pueblo de Pucara
▪ Cusatoto (Cusitato?)
▪ Gunaco
▪ Uriua (Uribaya?)

Elaboración propia que complementa a la ofrecida por Mallafe/González (en Murra 1991: 635)

De lo que resulta que en torno a las regiones aledañas-comarcanas: Chape, Yanacachi y Peri, el
poblado de Yaco (Inquisivi) es un importante punto de entrega aunque lejano, a 40 leguas. Otros
puntos de acopio son Canavire200 y Charaque a 3 leguas de Songo Challana y Chacapa

“En otro pueblo que se dice Simaco que está allá dentro de en los yungas hay cacique por si puesto por el Ynga señor
que fue de este reino” (Chacapa no le da servidumbre) 1991:140
*

“les dareis en cada año 1700 cestos de coca del peso y tamaño que hasta ahora se lo habéis dado puestos los que
cupiere al pueblo de Zongo en Canavire, que es 4 leguas del dicho valle y 8 de Chuquiabo, y lo que cupiere a los indios
200
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En torno a los lavaderos auríferos, los indígenas negaron, tal vez por una estrategia para evitar su
sobre-explotación, que hubiera mucho oro, a fin de no incentivar mayor codicia hispana. Para el
caso de Tipuani dijeron que:
estos valles nunca ha habido minas ni de oro ni de plata ni otro género de metal ecepto que en el río
de Simaco en tiempos antiguos se solía sacar oro y que el río se llama Tipohana y que el oro que
daban de tributo a Grauiel de Rojas le recogían rescatando [f602r] con cosas que tenían fuera de
estos valles y de lo que ellos mismos tenían de guallas y chipanas y otras joyas de sus personas»
(Nota 88 Huallca: collar de cuentas al cuello. Chipana: manilla de oro de varones; en Murra 1991:
516)

Respeto de Simaco, Juan Recio de León ([1623] 1906, en Maurtua 1906-t.4: 242-257) señala que
era uno de los muchos “reinos” de la región, detallando que: “pasa por la ribera del Tipuani muy
caudaloso de oro … desde estos ríos se juntan en una madre hasta entrar en el Tuiche, tiene nombre
de Diabeni, que en lengua de los naturales quiere decir junta de muchas aguas”

de los pueblos de Challana y Chacapa en una estancia que está entre Challana y Chacapa, 2 leguas de cada pueblo y
10 de Chuquiabo” (Murra 1991: 537)
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Gráfico E: Ilustración de Clovis Diaz en Crespo, 1972
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Por su parte, el Anónimo 1565-71, da mayores detalles acerca de la explotación aurífera en estas
tierras, destacando el nicacori, de mayor valor:
E para el tamaño e medida que hauian de dar de plata, de cada pueblo, tenían un tabloncillo redondo,
poco más de un palmo, para el tamaño que auian de dar de plata, bien refinada y de canto bien
cumplido; y el de oro auia de ser la mitad menos, lo más de oro quen aquel tiempo sacauan y dauan
al Ynga era de catorze o quinze quilates sobre plata; también dauan del oro fino que ellos llamaban
ninacori; porque ninguna provincia vuo que no sacasen oro o plata della, poca o mucha” (en Maurtua
1906 Prueba t.8: 161)

Califica asimismo al distrito como las más ricas minas de oro, en dominios de los “chunchos de
guerra”, en la confluencia de los ríos que bajan tanto de las alturas de Larecaja como de Chuquiabo:
es decir Oyape, al pie del cerro Tipuana:
Ansimesmo, en el distrito de Chacapa e Gimaco e Tipuana, que son yungas de coca, distrito de la
ciudad de La Paz, que al presente es el Corregimiento de Larecaja, son las más rricas minas de oro
que se an descubierto en las Yndias; tiene su principio en estas yungas de Chacapa e Tipuana, y corre
la tierra adentro por las montañas, rrío más bajo, más de treinta leguas [150 km] por montañas
despobladas, que dizen que son términos de Chunchos de guerra; y es ansí que en más quarenta
leguas no se hallará pueblo ni cosa que toque a yndio de guerra, porque es la tierra tan áspera que es
cosa imposible auitar yndios ni auer caminos en esa tierra, porque para entrar o salir a los Chunchos
por ese camino no tienen otro, si no es en canoas o balsas por el rrío que va a parar a los Chunchos y
a esa tierra” (ibid: 161)

Tras la desaparición de AdM, uno de sus soldados, Juan Flores de Guzmán, con base la experiencia
del fundador de La Paz, incursionó en la zona:
Este asiento y pueblo de Oyape estaua poblado en una cabeçadas e juntas de dos rríos muy
caudalosos, que el uno de ellos es el río que desciende de Camata [al que se suma la corriente del
Consata para formar el Mapiri], y el otro es un río muy caudaloso que desciende desde los Chapes y
Mojos y el mesmo río que de la ciudad de La Paz, y de aquellos ualles comarcanos, que todos
aquellos rríos se junta en vno en este lugar llamado Oyape, que la presente está despoblado y herizo.
Fue pueblo antiguo de yndios mineros, y aquí auía llegado el Capitán Alonso de Mendoça. Juan
Flores, con la gente de arriba referida, llegó aquí por el mes de diciembre… [1560?] El relato sugiere
como data el acta del juez Melchor Ramírez de Vargas (ibid: 164]

Finalmente, confirma el Anónimo que el asiento aurífero de Oyape estaba a los pies del cerro
Tipuana, a 50 km de Simaco y Chacapa: “El asiento de Oyape estará a ocho o diez leguas de
Gimaco e Chacapa, yungas de coca, y un cerro alto de monte que llaman Tipuana”. El testimonio
insiste en la decisión de los indígenas de no revelar, hasta donde fuera posible, los recursos que
alentaban la codicia hispana.
Juan Florez pretendió poblar estas minas con yndios chunchos y abrir los caminos con ellos hasta el
pueblo de Chacapa e Gimaco… y adereçados estos caminos… con facilidad podrían entrar cristianos
en ellas sin ympedimento de los yndios yungas de la coca de Chacapa e Simaco, porque estos han
hecho todo lo de potencia para encubrirlas como asta aquí lo an hecho… Es cosa imposible que los
yndios chunchos puedan salir a hacer mal, por la mucha distancia que hay desde las minas a la
población de ellos, que son más de sesenta leguas de despoblado [300 km] y ser tierra que
forzosamente an de salir o entrar por el rio en balsas o canoas… asní antequíssimamente no han
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podido vsar otro camino, si no es por el río como está dicho, y quando saliesen yndios Chunchos,
saldrían como en Carauaya, que salen cada uerano a sus rescates, y sacan almendras y otras
menudencias que tienen en sus tierras… (ibid 165, subrayado nuestro que sustenta la comunicación
con Carabaya)

Este precisamente podía haber sido el camino que en 1538, al retornar de los Moxos, atravesó el
grueso de las tropas de Peranzúrez para llegar a Carabaya y Ayaviri, mientras Mendoza, con una
partida menor, lo hacía por Chuquiabo o Zongo, descubriéndolos por primera vez para la mirada
europea.
Simplemente para el dato curioso, debemos destacar, respecto de las creencias religiosas en la
región, que la información indígena de 1568-70 menciona el culto a la “guaca de Copacabana,
llamado Titicaca”, de donde también procedían muchos de los mitimaes que explotaban el oro para
el Inca.
Los indios de Songo preguntados si tributaban u ofrecía al sol a la luna o a las huacas, los cuales
dijeron que no tenían adoratorios ni ofrecía ninguna cosa al sol ni a la luna ni pagaban otra cosa más
de lo dicho. Preguntados si tenían en estos valles o fuera de ellos guacas dijeron que ellos ‘no tienen
en su tierra guaca ninguna sino era la guaca de Copacauana llamado Titicaca a la cual en los tiempos
antiguos solían adorar y reuerenciar y no tenía otra cosa a quien adorar [f.601v] (Murra 199: 516)

1.4.1 La memoria indígena de Songo no menciona a AdM. Tampoco él
De manera curiosa, ninguno de los folios de la Visita de Sonqo, menciona la encomienda de AdM
en el lugar. Tampoco mencionan al fundador ninguno de los investigadores que junto con Murra
analizaron y comentaron en 1991 las visitas de 1568-70 a estos parajes.
Esta circunstancia reforzaría el supuesto de que el Fundador explotó las tierras sin mandato alguno,
salvo su poder como Corregidor, como se menciona en las Actas del Cabildo paceño.
Contra esta versión, complementaria de las provisiones mendocianas que expuso Alvarado en su
provecho durante las rebeliones de 1553 en Potosí, surge también el testimonio, otra vez, del
cronista Anónimo:
Es de saber que un Capitán llamado Alonso de Mendoça, que fue Señor y encomendero de los yndios
de Gimaco y Chacapa y Larecaja, teniendo noticia de estas minas tan ricas, entró a ellas con
cantidad de yndios y diez españoles [Juan Florez incluido] y mucha herramienta y comida;
començaron a sacar oro de las quebradas e rios y en los montes y auentaderos, e dieron en grandes
riquezas que hera cosa de admiración (anónimo, 1565, en Maurtúa 1906 t.8: 162.

Pero los indígenas no se lo permitieron, en esa primera incursión [anterior a Jaquijaguana, abril1547, realizada probablemente incluso antes de 1541, según Crespo y después de 1538] y lo
rechazaron el contingente. Mendoza tuvo que salir.
…Los yndios naturales de aquella tierra de paz, encomendados en el dicho Capitán Alonso de
Mendoça, visto las riquezas tan notables que sacaban de oro, considerando que por las riquezas
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admirables que sacaban de esta tierra auian de entrar muchos españoles y ser yndios de yungas
holgazanes no hechos a servir a nadie [libres?] con recelo de que les hauian de hazer servir como a
los demás yndios del Collao y de hazer los caminos y puentes y lleuar cargas, dieron horden de
echarlos de allí; juntándose una noche todos los de aquella comarca, yndios de paz, fingiendo que
auian salido yndios Chunchos de guerra dieron sobre los españoles y mataron dos cristianos y un
negro a flechazos y algunos yndios de los que este Capitán auía metido; y los yndios fingieron que a
ellos les auían muerto más de cinquenta yndios, siendo todo trayción de ellos. Formado este Capitán
Alonso de Mendoça con los soldados que le quedaron e yndios, aquella misma noche salieron
huyendo, dejando todo cuanto auía metido, entendiendo ser yndios de guerra Chunchos, como le
auían hecho entender los mesmos yndios hechotes de esta trayción lo auían sinificado (ibid)

Pero además de este testimonio, un documento anterior, de julio de 1558, conservado en el archivo
de la universidad paceña, intitulado “Larecaja que fue de Alonso de Mendoza”, relativo a la mita de
coca de agosto de ese año, refiere el remate en pública almoneda de ese recurso, aclarando que fue
de explotación que hizo el fundador de La Paz.
Este manuscrito201, suscrito por el escribano Francisco de Arredondo, revela que AdM recibía
ingresos de Larecaja, y aunque sin especificar que fueran los de Zongo, Challana, Chacapa y
Simaco, comprueba que Adm los explotó, como establece el anónimo de 1565-71.
Deja entrever, además que todavía en 1558, se recordaba que estas tierras habían pertenecido al
Fundador, que probablemente se encontraban bajo dominio de la ciudad, cuyo procurador las había
pedido en 1551, y que posiblemente no habían sido aún entregadas al mariscal Alvarado.
Lo que resulta sorprendente es que tampoco Alonso de Mendoza, por sí o por interpósita persona,
haya hecho mención a la explotación que hizo de estas tierras. No se encuentra alusión alguna en la
información de servicios que por él presentó su hermano en 1551. Igualmente, las Actas del Cabildo
no las mencionan específicamente; y los indígenas, como se ha visto, ignoran la presencia de AdM
en Zongo o los lugares aledaños, además que las provisiones confirmatorias de su poder que
Mendoza presentó en La Paz luego de obtenerlas de La Gasca tampoco aluden a Zongo.
Al parecer, sólo un documento puede aportar mayores luces sobre este asunto: se trata de una
información de servicios que el propio AdM presentó en Lima “harto y más cumplida”, ante la
Audiencia de Lima, que “la dieron por muy bien probado”, tanto que La Gasca le daba las gracias
en nombre de la Corona como que le mejoró sus “yndios de repartimiento”.
Pero este documento202, como tantos, no ha podido ser habido por la historiografía local, aunque es
probable que se halle entre los registros que quedan, sino en su poblado natal, en los existentes en
su Madre Patria, ya que en la adoptiva se carece por lo menos copia de ellos.

201

Expediente “Remate de especies pagadas como tributos reales en La Paz 1558-1564”. Biblioteca UMSA.

“El Capitán Alonso de Mendoza sirvió e perdió en la batalla, hizo una información harto más cumplida que no ésta e la
presentó ante la Audiencia, Presidente e Oidores e la dieron por muy bien probado e que el dicho Capitán Alonso de
202
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1.5 Nueva ¿y última? entrada de AdM a Larecaja

La muy difundida versión de que AdM murió en Tipuani hacia 1553, proviene, en gran parte del
Anónimo redactor del “Discurso de la sucesión…” (1565-71), complementada por el hecho de que
Mendoza anunció su partida última de La Paz en mayo de 1551, aunque el Corregidor avisaba que
sería no precisamente hacia ese lavadero, sino, en términos genéricos, hacia Larecaja.
En todo caso, hay distintas fechas atribuidas por diversos autores al momento o los momentos en
que AdM pudo explotar estas “tierras del sol” tan ricas en cocales y oro. Antes de considerar las
diversas opciones, es interesante analizar partes del relato de este Anónimo:
Tras la victoria de La Gasca, Mendoza le pidió estas tierras porque era lo que más deseaba, a las
cuales no había vuelto por estar ocupado en las guerras civiles. Su intención era estar dos años más
y comprarle al rey una villa por lo que organizó una entrada más segura.
PRESENCIA DE MENDOZA EN SONGO-SIMACO
Tiempo en que explotó según diversos autores

Tiempos en que pudo explotar Zongo-Simaco

A. Crespo 1538 —1541-42

▪ 1538 y 1541) a la salida de Chuquiabo y antes de
marchar desde Charcas hacia Chupas.

R. Santos:

antes de 1548

Barnadas:

desde 1550

Anónimo:
Saignes:

en 1554

▪ 1542 y 1544, antes de que Gonzalo lo llamara al
Cuzco desde Simaco.
▪ entre 1548-1551, Igualmente, durante las
ausencias del Corregimiento

Herrera:

▪ (1551…) al concluir su gestión en La Paz.

Lopez de SCl:

▪ (1554, improbable, pero consignado)

Arze Quiroga
Fuente: Elaboración propia con base en las fuentes citadas

Pero murió “sin heredero” y los nativos fueron repartidos entre otros encomenderos, entre ellos
Alvarado:
El dicho Capitán Alonso de Mendoça y sus compañeros, los que le quedaron, al tiempo que el
Presidente Gasca, después de pacificado este reyno, repartió la tierra. Como a Capitán de los
principales que fue de este reyno le diera en la parte que el quisiera, como a persona tan benemérita
que lo era, no quiso ni apeteció otra cosa que estos mismo yndios, por lo que por vista de ojos lo ha
visto; e si no volvió luego a estas minas fue por la ynquietud y guerras que se ofrecieron en este
Mendoza había hecho uno de los más señalados servicios, en todo lo que había hecho, que un hombre podía hacer e
ansi cada vez que el Licenciado Gasca, de la Chancillería de aquel Reino le veía le daba en nombre de su Majestad las
gracias dello e como a quien también se le debía, le mejoró en yndios de repartimiento. (Memoria de servicios, 1551 en
Morales, 1984: 1)
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Reino, que como a tan principal luego le ocuparon; (…) Fue Dios seruido que después de la
pacificación de este reyno por el Presidente Gasca, dentro de seys meses, murió sin heredero (ibid
162-163)

Posteriormente el Anónimo da cuenta de la entrada, en 1571, de Juan Nieto, acompañado del ex
soldado de Mendoza, Juan Florez de Guzmán que persistió en la expedición pese al abandono de
Nieto que:
Auiendo tenido amistad con Arapo, señor principal de los Chunchos, no quiso salir… sino antes se
metió la tierra adentro con los yndios de guerra, adonde estuvo más tiempo de ocho años [hasta
1579?] como consta de sus prouanças. Teniendo mucha amistad con Arapo, dieron noticia de estas
minas, teniendo los yndios a su mandar de toda la provincia de los Chunchos, fue a ellas con un hijo
de Arapo, llamado Yniare y más de ducientos yndios en muchas balças y canoas, porque hasta el
asiento y pueblo que fue de yndios mineros llamado Oyape, hasta ese asiento an de subir río arriba
por el, y este asiento de Oyape en tiempo de los Yngas fue pueblo poblado de yndios chunchos
mineros (Ibid: 163)

Llegados a este punto, las opciones que se pueden encontrar para la o las entradas de AdM a SongoSimaco, se sitúan en los 14 años transcurridos entre 1538 y 1551. Cronológicamente, pudieron ser:
—1538-1539: Al concluir la cuádruple entrada, como una cuadrilla de avanzada que pudo
salir por Chuquiabo, Zongo o Larecaja, mientras el grueso de los expedicionarios
abandonaba la región con Peranzúrez por Apolo, para salir a Carabaya y regresar al Collao
por Ayaviri.
— 1539-1541: Después de la entrada a los Chiriguanaes por Tarija con Candía y antes de
que Mendoza apareciera en La Plata para engrosar las filas de los que marchaban a vengar
la muerte de Francisco Pizarro. (Recordemos que Crespo afirma que se reunió con
Peranzúrez en 1541 después de explotar Oyape).
— 1542-1544: Luego de la batalla de Chupas y antes de que Gonzalo llamara a las tropas
alrededor del Cuzco, incluidas las de Simaco (abril/mayo-1544, según Gutiérrez de Santa
Clara), apareciendo AdM enseguida como estante en el Cuzco al lado de los rebeldes para
luego conspirar contra el mismo Gonzalo.
—1544-1547: Ocupado por Carvajal y Gonzalo en la persecución de Centeno y Lope de
Mendoza, después de la batalla de Huarina AdM se refugió en el Cuzco y aunque se
integró a las tropas de La Gasca, pudo encontrar un resquicio previo a la batalla de
Xaquijahuana para explotar Zongo.
—1548: Ocupado en los encargos de La Gasca, no tuvo tiempo hasta antes de fundar La
Paz. Luego, en 1549 tuvo que afrontar diversas comisiones como la de sofocar un
alzamiento en Potosí. (Silvia Arze: en Mesa 1998)
—1548-1551, durante dos espacios más o menos extensos de su ausencia de La Paz, tanto
para ir con rumbo no especificado, como para buscar en Los Reyes la ampliación de
poderes y encomiendas en Lima ante La Gasca. (Entre 1549-50, pudo ser que tras su visita a
Los Reyes, pudo ingresar a Larecaja tras volver victorioso de la costa con ordenanzas
virreinales que fortalecieron su posición ante quienes le cuestionaban la distribución de
solares en la nueva ciudad).
— 1551 al final de su alejamiento de La Paz
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—1554, cuando cree Saignes con base en el Anónimo de 1565, que Mendoza todavía pudo
incursionar en Simaco para extraer oro.
Lo más probable es que haya sido en tres periodos:


1538 y 1541 (Crespo) a la salida de Chuquiabo y antes de marchar desde Charcas hacia Chupas.



1542 y 1544, antes de que Gonzalo lo llamara al Cuzco desde Simaco.



entre 1548-1551, Igualmente, durante las ausencias del Corregimiento, lo que abre a su vez dos
posibilidades:
a.

(1551…) Que lo hiciera en 1551, al concluir su gestión en La Paz. Esto abre también la
posibilidad de que si no murió aquí, salió indemne del ataque “chuncho” a la “entrada” descrito
por un cronista anónimo que asegura que los nativos no querían ser domesticados como
“chunchos de minas”, de la misma manera que les había sucedido a sus coterráneos pobladores
de Zongo, Chacapa y Simaco, aledaños a Oyape/Tijuana. El destino de Mendoza, salvo un
eventual viaje a Chile, donde mandó a residir a algunos de sus parientes, tal vez para reunirse
con ellos después de Larecaja, parece haber quedado allí en las profundidades de la selva, donde
dijo que iba al abandonar el Cabildo.

b.

(1554) Incluso hacia 1554 se refiere, con base en el Anónimo de 1571 (Renard-Casevitz, 1988),
de la incursión de Mendoza en Oyape, lo cual hace suponer que esta referencia es equivocada o
que Mendoza hizo —tal vez, esta posibilidad no se descarta— suponer que desaparecía, para
volver después por el oro de Oyape y luego irse de nuevo a Chile, donde Juan era un vecino
conspicuo de la administración virreinal en Santiago.

Una última versión, también sustentada por Barnadas señala que Mendoza incursionó en Larecaja
desde 1550. La fuente mencionada presenta similares contenidos a los expuestos por el Anónimo
de 1571, aunque en la Nota 52 Barnadas los atribuye a unas “Noticias de A.B. de Salazar: Libro de
la descripción… (1596). BN Mss 2010”.
Otro intento, también breve, esta vez del fundador de La Paz merece una mención. Mendoza
alimentaba largas esperanzas de su repartimiento de Larikaja (Charapa, Simaco…) a causa del oro de
sus ríos. Desde 1550 fue introduciéndose por aquellos valles sofocantes; las ganancias parece no
fueron pequeñas, si hemos de fiarnos de una relación poco conocida. Pero sus ilusiones pronto
quedaron diluidas: las continuas revueltas en el Perú y la estratagema de los indios, que al darse
cuenta de qué les esperaba si el olor del oro llegaba a otros europeos, simularon un ataque chuncho,
provocando el pánico de los dueños de los lavaderos, que tuvieron que retirarse a La Paz. (Barnadas
1972: 43).

CORREGIDOR MENDOZA: PRESENCIA Y AUSENCIAS DE CHUQUIABO-LA PAZ

Oct 48

PRESENTE

AUSENCIAS

Sólo en Laja

En comisión

Nov
Dic
■Ene 49
Feb
Mar

A Paria
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Abr
May
Jun
Jul
Ago

27 ago-Zepita

Sept
Oct
Nov

21 oct-C abierto
5 nov-Vendrel y Navarro regidores
11 nov Vendrel alcalde
14 NOV GUZMÁN CORREGIDOR
29 nov-alarife

Dic

[11
dic
paucarcolla-alcaldes
regidores 1550]

28 dic ultimo cabildo

■ Ene-50

1 ene primer cabildo

Feb

10 feb Rodríguez
15 feb Garci Gutierrez

Mar
Abr
May

12 may Barrionuevo
perpétuos Vendrel Ribas

alcalde-Regidores

16 mayo procurador
bienes difuntos
23 mayo nada que resolver /libro nuevo
Jun

20 JUN ADM REGIDOR PERPETUO

Jul

7-18

Ago

11-29

Sept

13-23 (nueva ausencia un mes)

Oct

23 –no elección regidores

Nov-dic

17 escribano, 21-5 Carta y acuerdos
sobre Cuzco

Dic

29 dic resistencia cabildo-pena

Ene 51
Feb
Mar

6 jun regidor perpetuo Soria

21 ene-6abr 2.5 meses ausente
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Abril
Mayo

Se despide un mes después desaparecido

Fuente: Elaboración propia con base en Actas del Cabildo, I

2. El alcalde Dávalos Jufré, personaje en Santiago
2.1 Juan Dávalos Jufre, ¿también en México?
Como el de Alonso de Mendoza, aunque más esporádicamente, el nombre de Juan Dávalos figura
también en la conquista de México antes de 1535, y aunque no se descarta que fuera un homónimo,
hay que considerar también que pudiera ser el mismo hermano de AdM, que estuvo en la conquista
mexicana, o por lo menos en la de Pánuco.

De la misma manera que Dávalos afirmara que su llegada a América fue a mediados de 1535,
después que su hermano, una información chilena alude a ese arribo: Dávalos pasó a las indias en
1535. “Firmaba y sabía escribir” (Thayer/ Larraín 1950: 40).
En todo caso, hay rastros sobre su posible pasado mexicano. Por ejemplo, Las Casas da cuenta de
la existencia de un Juan de Avila y de Alonso de Mendoza entre el grupo que estuvo en 1523 en
Pánuco, y que se desparramó después por el resto de México.
”Pero Pánuco padeció en 1523 mil horrores, porque Francisco de Garay, gefe de una
expedición, habiendo pasado a Megico a verse con Hernán Cortés, y dejando por su teniente
a Diego de Ocampo, mandó salir de la ciudad de Santisteban del Puerto la gente que no era
de su confianza, y se esparcieron por el país, con sus compañías, los capitanes Juan de
Grijalva, Gonzalo de Figueroa, Alonso de Mendoza, Antonio de la Cerca, Lorenzo de
Ulloa, Juan de Abila y Huan de Medina. Para sujetarlos después necesitó Cortéz enviar
desde Mejico a Gonzalo de Sandoval con un egercito, y este aumentó las matanzas de los
indios« (Las Casas, p.222, en: Colección de Obras del venerable… subrayado nuestro)
Ya en el Perú, para 1538, Cieza lo incluye en informaciones antes y después de la batalla de las
Salinas, y se lo encuentra varias veces citado por su participación en la entrada a los Chiriguanaes
por Tarija, con Pedro de Candía y Diego de Rojas, junto su pariente, el capitán Juan Jufré.
Su nombradía comienza a ser más frecuente luego de su enrolamiento, en Tupiza y su presencia en
Atacama, a fines de 1540, para la conquista de Chile.
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Dávalos resultará después uno de los fundadores de Santiago en 1541203, y favorito de Valdivia a
tan alto grado que el conquistador le confió en 1546 la entrega en mano propia, al Rey, de 70 mil
pesos en oro y cartas personales.
Esta misión destinada a completar la encargada un año antes a otros dos emisarios (uno de ellos
Antonio de Ulloa —futuro regidor de La Paz y pariente de los Dávalos) se convirtió a mediados de
1547 en una de las notables traiciones de la época entre soldados sometidos al juego de los bandos
en pugna, pero que en este caso es notable porque involucra a AdM, a su hermano Juan, y a
Centeno, como soldados oscilantes entre una y otra fuerza, apoyando a la que mayor potencial de
poder proyectaba a futuro
Igual que se supuso para la procedencia de AdM, Dávalos era natural de las Garrovillas, según
Valdivia: “Luego que era un año que habían partido [Ulloa y Monroy], determiné hacer a S.M. otro
mensaje con el duplicado que llevó Antonio Ulloa… [confiándolo al capítán] que se llamaba Juan
Dávalos Jufré, natural de las Garrovillas. Fueron con él más de 70 mil castellanos. Todo se perdió e
nunca se hubo fruto de ello” (Cartas: 15-oct 1550, en Valdivia [1550], 1953: 113). Pero de esto
referiremos más detalles en las próximas páginas, tocando, en lo que sigue, su trayectoria por el sur
andino.
2.2 Soldado en la primera entrada a los Chiriguanos
Después de sus probables jornadas en México y el Cuzco, Juan Dávalos Jufre reaparece en 1539 a
lo largo de la ruta Huarina-Sica Sica-Paria-Porco, rumbo al sur, con las tropas de Pedro de Candía,
sin tocar territorio yampara,
Su destino, al igual que el de los sobrevivientes de la expedición a los Chunchos y Mojos, era la
expedición a los Chiriguanaes y a Tarija (Barragán 2001), la primera entrada a la región desde la
travesía de Almagro hacia Chile.
Una segunda entrada a la indómita Cordillera de los Chiriguanaes sería concedida en 1543 a Diego
de Rojas y Felipe Gutiérrez que solicitaron a Vaca de Castro para completar, desde La Plata la
frustrada incursión anterior de Peranzúrez. Tampoco la concluyeron porque ambos murieron en la
empresa, en el pleno de las guerras civiles.

El llamado “libro becerro”, que contiene el primer libro de actas del Cabildo de Santiago (1541-1557 da cuenta el 12
de febrero de 1541 que Dávalos Jufre jura junto con Francisco de Aguirre como los dos primeros alcaldes de esa
Santiago del Nuevo Extremo, Provincia de Nueva Extremadura. Los primeros regidores elegidos fueron: Juan Fdez.
Alderete, Juan Bohon, Francisco de Villagra, Martín de Solier Gaspar de Villamil y Gerónimo Alderete (en Historiadores
de Chile. Documentos relativos a la historia nacional. T. 1 Santiago, 1861. pp. 67.
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La primera entrada a los Chiriguanaes fue concebida como una compañía entre el capitán griego y
Peranzúrez, pero ejecutada por Diego de Rojas, debido a que Candía fue llamado en enero del 39 al
Cuzco, por suspicacias de la época, y porque Anzúrez también fue requerido en la capital incaica
para atender entre marzo y abril de ese año diversos requerimientos del Marqués (que estaba en
Chuquiabo, según Valdivia), entre ellos el encargo de fundar una villa, La Plata, cercana a las
encomiendas pizarristas de Porco y Colquechaca.
Finalmente, por la ausencia del mismo Rojas llamado al Cuzco en enero de 1540, la empresa sería
proseguida por Francisco de Villagra, lugarteniente de Candía y jefe del contingente en que se
encontraban los Dávalos Jufre; y por Francisco de Aguirre uno de los soldados que con Valdivia y
Hernando auxiliaron a Gonzalo para “descercarlo” el año anterior en Cochabamba, y que por
entonces gobernaba La Plata luego que Rojas partiera a la entrada a Tarija.
Los avatares de esta entrada “a los Chiriguanos”, finalmente frustrada, han sido descritos por
Barragán (2001), quien da cuenta de la presencia, además de Dávalos Jufré, de su primo, Juan Jufré,
que precisamente en Tarija sería ascendido a capitán de las tropas, y de Rodrigo Quiroga, el
veterano de los llanos de Mojos.
Es de advertir que en ninguno de los testimonios e informaciones se da cuenta de la presencia de
AdM, Centeno y de Peranzúrez en esta expedición, pese a que estos declararon y aseguraron haberla
realizado en 1538.
Hacia mayo de 1539, los capitanes sin cabeza notable, sendero definido ni guías confiables, no
tuvieron otro camino que dispersar a sus tropas y abandonarlas entre Tarija y Tupiza, volviendo
algunos a La Plata. Fue en esas circunstancias que los saldos se unieron al escaso contingente de
Valdivia, quien desde el Collao reclutaba tropas para rehacer la entrada de Almagro.
2. 3 Valdivia en Chuquiabo, y luego a Chile con Dávalos
La versión de que la visita del Marqués a Chuquiabo data de 1539, es también aludida por Diego
Barros Arana al asegurar que fue allí que lo visitó Valdivia para pedirle la conquista de Chile. Su
fuente, es el mismo Valdivia:
En abril de 1539, Francisco Pizarro visitaba la provincia del Collao, es decir, la región que rodea al
lago Titicaca, y había fijado accidentalmente su residencia en el pueblo de Chuquiabo… Valdivia,
que vivía en Charcas, fue a visitarlo a ese lugar. Allí solicitó del gobernador del Perú que, en uso de
las facultades que le había conferido el Rey, lo autorizase para conquistar y poblar las provincias que
tres años antes había abandonado don Diego de Almagro. Cuenta Valdivia que Pizarro oyó con
espanto esta solicitud y que no acertaba a comprender que un hombre que tenía tan buena posición en
el Perú, quisiese abandonarla por correr aventuras en la conquista de un país tan lejano como pobre y
desacreditado; mas, «como vio mi ánimo y determinación, agrega enseguida, me mandó viniese a
poner mi buen propósito en cumplimiento». Valdivia recibió el título de teniente gobernador de
Chile, esto es: de jefe del país que se proponía conquistar, pero quedando sometido a la autoridad del
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gobernador don Francisco Pizarro. Instrucciones dadas por Valdivia a sus apoderados en octubre de
1550. Estas instrucciones, que contienen una reseña bastante minuciosa de toda la conquista de
Chile, y que por tanto ratifican y completan las noticias que contienen las cartas de Valdivia, se
conservan originales en el Archivo de Indias, donde las descubrí en 1859. Las publiqué en el
volumen titulado Proceso de Pedro de Valdivia, pp. 217-245.)” (Barros Arana 2002: 168

Con menos de una veintena de hombres Barragán 2000], el reclutamiento que efectuó Valdivia tuvo
mayor suerte en Tupiza204, donde vagaba dispersa la tropa, dispuesta a cualquier enganche.
Los Dávalos Jufré, luego de un posible acuerdo para probar fuerzas divididas, tanto en Charcas
como en Chile, se habían convertido, como los Aguirre Villagra y Quiroga en otros veteranos de
expediciones tierras casi desconocidas.
Como no se encontraba muchos audaces que se arrojaran a la aventura, Valdivia pidió
permiso para apelar a los desesperados que yacían en las provincias de Chunchos y
Chiriguanas…Indios auxiliares no le faltaban, pero tropa escogida de españoles, sí, y sin
ella, todo fracasaría. Bajo cuerda, Francisco Pizarro trataba de ayudarle, de suerte que
cuando el capitán pidió autorización para realizar enganches en aquellas provincias, al
instante halló amparo. De otro modo, la empresa quedaría condenada al fracaso. Pedro de
Valdivia invocó a sus antiguos compañeros. Dirigió misivas, hizo visitas, usó de toda clase
de argumentos y artilugios, hasta congregar el pequeño núcleo de suicidas que iban a
rehacer la marcha de Diego de Almagro. Gran parte de la expedición la constituían
soldados provenientes de las huestes de Pedro de Candía. De la provincia de los
Chunchos acudieron Francisco de Aguirre, Jerónimo de Alderete, Santiago de Azócar,
Juan Dávalos Jufré, Juan de Carmona, Juan Fernández de Alderete, Francisco de Villagra,
Rodrigo Quiroga y numerosos criados. Al punto Valdivia organizó su estado mayor,
nombrando Maestre de Campo a Alvar Gómez; Sargento Mayor, a Alonso Monroy; Alférez,
a Pedro Miranda; Capitán de Caballería a Francisco de Villagra; Capitán de Piqueros, a
Rodrigo Quiroga, y, representando el brazo eclesiástico, llamó a su lado a González
[Góngora] Marmolejo. (Sánchez Valdivia, 1941 ibid, subrayado nuestro)

Sería precisamente Góngora Marmolejo, junto a Mariño de Lovera y Jacinto de Vivar205, además
del propio Valdivia quien relataría los sucesos posteriores a la fundación de Santiago y la conjura
contra Valdivia de dos personajes cercanos a AdM: Antonio de Ulloa, futuro regidor de La Paz, y
Juan Dávalos Jufre, primer alcalde y regidor de Santiago y, asimismo uno de los favoritos del
conquistador chileno206.

“Dispersadas sus fuerzas en aquella lucha contra los indios chunchos, varios oficiales y soldados buscaron su
salvación bajando las montañas para llegar a la región de la costa. Allí hallaron la columna de Valdivia y fueron
reuniéndosele [Sánchez 1941: 174] unos en pos de otros. Entre estos auxiliares, se incorporaron Francisco de Villagrán,
Francisco de Aguirre y Rodrigo de Quiroga,
204
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En Crónicas del Reino de Chile (BAE), Editor Francisco Esteve Barba. Ediciones Atlas, Santiago 1960

Extractos de Jerónimo de Vivar: (1558, Relación copiosa y verdadera): “Pues viendo el general que había cumplido un
año y más, y no venía ni había nueva de la gente, acordó despachar a Su Majestad otro mensajero, el cual se llamaba
Joan de Avalos Jofre, natural de los Garrovillas, (Cap. 67). "Y ansí vino [Ulloa] ayuntando gente desde Quito hasta los
Reyes. Y allegado allí se declaró que venía a esta tierra por matar a vuestra merced y dar la gobernación a Gonzalo
Pizarro (Cap. 68) “… dijo que en Atacama, estando allí Antonio de Ulloa, le habían venido cartas de las Charcas
enviados por un capitán de Gonzalo Pizarro, que se decía Alonso de Mendoza, para el Antonio de Ulloa, en que por ellas
206
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2.4 Dávalos, Antonio de Ulloa y AdM en conjura contra Valdivia
En agosto de 1545, mientras Centeno se sublevaba contra Gonzalo en Charcas, Valdivia en
Santiago había despachado a Ulloa junto con Alonso de Monroy, por tierra, mientras que Juan
Bautista de Pastene lo hacía por mar, en busca de caballos, hombres y armas. Un año después, falto
de noticias, Valdivia decidió enviar a Juan Dávalos con otros 70 mil castellanos en oro:
Valdivia mismo, no queriendo poner en duda la probada lealtad de aquellos dos capitanes, llegó a
temer que les hubiera ocurrido una gran desgracia, y se resolvió a enviar un nuevo emisario. Su
elección recayó en el capitán Juan Dávalos Jufré, hombre valiente y leal, regidor del cabildo de
Santiago, y alcalde de esta ciudad el primer año de su fundación. En 1543 Valdivia le entregó un
duplicado de la correspondencia que en septiembre anterior había enviado con Antonio de Ulloa, y
todo el oro que pudo reunir recurriendo al efecto a los préstamos voluntarios y a las requisiciones
entre los conquistadores. Dávalos Jufré y ocho compañeros se embarcaron en una lancha que
Valdivia había hecho construir para pescar en Valparaíso, y se lanzaron resueltamente al océano en
agosto de 1546. (Barros Arana 2000: 230)

Ni Ulloa en 1545 ni Dávalos en 1546, cumplieron los encargos de Valdivia para el Rey y tampoco
devolvieron el dinero que fue con ellos. Es más, Valdivia los acusó más tarde de haberse entendido
con el rebelde Gonzalo Pizarro en 1547, sindicación mucho más segura para Ulloa que para
Dávalos, porque el primero incluso conspiró abiertamente

contra Valdivia, en el intento de

remplazarlo en el gobierno de Chile por su amigo y socio, el cronista Sancho de la Hoz.
En otra de sus cartas, Valdivia se lamenta precisamente que Ulloa, hubiera malgastado el dinero
enviado al Rey, pasándose luego a las filas entonces rebeldes de Alonso de Mendoza, cuando, hacia
junio de 1546 éste era lugarteniente de Carvajal y Gonzalo en Charcas, y los convocaba para
combatir a Centeno:
llegado a Atacama con la gente, [Ulloa] dio la vuelta a los Charcas a se juntar con un Alonso de
Mendoza, hermano del Juan Dávalos que a su Majestad enviaba, y no fue, que era capitán de
Gonzalo Pizarro en los Charcas, con voluntad de ir ambos a Gonzalo Pizarro porque los había
enviado a llamar diciendo tener necesidad dellos para ir contra el presidente La Gasca que estaba en
Panamá y pasaba al Perú, enviado por SM” (Valdivia [1550] 1953: 96)

Barros Arana anota en torno a la figura de Mendoza:
Alonso de Mendoza era hermano de Juan Dávalos Jufré, el emisario que Valdivia envió al Perú en
agosto de 1546, como se lee en las Instrucciones tantas veces citadas. Ignoro si eran sólo hermanos
de madre o si la diferencia de apellido nacía de la libertad que cada cual tenía entonces de tomar
cualquiera de los nombres de su familia. Más adelante daremos noticia de la vuelta a Chile de Juan
le avisaba cómo era allegado a Panamá un presidente enviado por S.M., y que Gonzalo Pizarro tenía muy gran
necesidad de que se le juntase toda la más gente que se pudiese…le escribió que donde quiera que estuviese, luego se
viniese con la gente a las Charcas, porque de allí se fuesen con toda la gente que más pudiesen haber a donde se
hallase Gonzalo Pizarro. Pues recebidas las cartas por el Antonio de Ulloa, fue muy grande el placer que recibió, y
mandó a la gente que consigo traía que se apercibiesen para volver al Pirú, y dijo que habían de ir a las Charcas y de allí
adonde Gonzalo Pizarro estuviese. (Cap. 69)
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Dávalos Jufré, acerca de la cual no hallamos referencia alguna en los historiadores y cronistas.
(Barros Arana 2000: 277)

Por su parte, Antonio de Ulloa, “caballero noble de Cáceres” (Barros 2000: 174) era considerado
paisano de Juan Dávalos Jufré. Lo sucedido con él para su transfugio y posterior conspiración
contra Valdivia, tiene que ver con los siguientes detalles:
Cuando en sep-oct de 1545 Ulloa y los comisionados llegaron a Lima con los despachos de
Valdivia, gobernaba la ciudad (por encargo de Gonzalo, que había partido a Quito), Lorenzo de
Aldana, primo hermano de Ulloa que lo ayudo a convencerse de no llevar a España las cartas y el
oro de Valdivia al Rey.
Además, llegado Francisco de Carvajal a Lima, y pese a que era amigo de Valdivia desde Italia
donde militaron juntos, decidió cortar la comunicación de Chile con Madrid, enviando a Ulloa a
Quito, a entrevistarse con Gonzalo.
Fue de esa forma que Ulloa participó de la victoria de Añaquito (ene-46) contra el Virrey, lo que le
permitió obtener de Gonzalo permiso para volver a Chile con el “enganche” o auxilio de hombres
en supuesto favor de Valdivia (ago-46). En la ruta Callao-Tarapacá, Ulloa cambió de planes y
decidió eliminar del mando a Valdivia proclamando el de Sancho de la Hoz (Era la segunda vez
que lo hacía, en la primera había sido perdonado por Valdivia).
Pero sus planes quedaron frustrados al recibir en Atacama la mencionada carta de Alonso de
Mendoza, probablemente en sept-46, pidiéndole sumarse al ataque contra Centeno en el altiplano:
“Comunicábale que Diego Centeno acababa de levantar por segunda vez el estandarte del Rey en el
Cuzco (junio de 1547)”, (Barros Arana 2000: 235).
Sin embargo, un año después, probablemente entre julio y agosto de 1547, cuando ya se
encaminaba a Charcas, se topó con Sancho Perero que le traía otras cartas de Diego Centeno en que
se le comunicaba que Mendoza “acababa de abandonar la causa de Pizarro, que se había plegado a
sus banderas, y que ambos le rogaban que marchase a reunírseles”. (Ibid 235)
En medio de aquella atmósfera de deslealtades y traiciones en que tantos capitanes tan
comprometidos como Aldana, Hinojosa y Mendoza, cambiaban de bando —anota Barros Arana— el
inconstante y veleidoso Ulloa no podía quedar largo tiempo fiel a la causa que había abrazado. Sea
porque considerase perdida la causa de la rebelión en aquellos lugares o porque fuese influenciado
por la misma gente que lo acompañaba, abandonó el servicio de Pizarro, se incorporó en el ejército
de los leales, y fue reconocido en él con el rango de capitán de caballería. En esas filas peleó Ulloa
en la batalla de Guarina” (ibid: 236)

En Guarina, Ulloa, junto a Mendoza y Centeno fueron derrotados, pero todos alcanzaron a la Gasca
al norte del Cuzco. La circunstancia de hallarse en las mismas filas que Valdivia, junto al Virrey,
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sin embargo ya no le alcanzó para volver a Chile, como ocurrió con Dávalos, optando Ulloa por
convertirse en vecino de La Paz.
Para el caso de Juan Dávalos, los datos no son tan extensos como ocurrió con la “traición de Ulloa”.
En todo caso su retorno a Santiago estuvo despojado de rencores y se convirtió en uno de los
respetables y prósperos vecinos de la capital chilena, donde muchos recodos recuerdan a su
“Alcalde Dávalos”, los primeros molinos que instaló en la ciudad y una vasta descendencia, entre la
que pudo estar los sobrinos de AdM que, a pedido de este capitán pasaron a las Indias en 1551
(Crespo: 1972: 80)
[Volvió Dávalos a Chile] al amparo de La Gasca y no pudo ser castigado por su
primer motín a favor de Gonzalo y contra Valdivia, puesto que su segundo
alzamiento en beneficio de La Gasca, en el que se unió a las tropas de Mendoza y
Centeno, lo había colocado en las mismas filas realistas contra los rebeldes de
Gonzalo, de manera que resultó en el mismo bando que Valdivia y la Gasca
contra los pizarristas. (Barros Arana 2000: 247)
Este mismo autor relata algunas de las condiciones de su retorno a Santiago, en medio de
vecinos ansiosos por conocer el desenlace de los trastornos del Perú:
Todos sabían que esos sucesos debían tener una gran influencia en los progresos de la
conquista de Chile. Pero pasaron muchos meses sin que llegase noticia alguna. Al fin, en
mayo de 1548 [semanas después de la batalla de Jaquijaguana (abril-48)] entró a
Valparaíso una fragata con procedencia del Callao. Venía en ella Juan Dávalos Jufré, el
emisario que había enviado Valdivia en agosto de 1546. (Ibid: 248)

En beneficio de Dávalos, Barros Arana establece que a consecuencia de la guerra entre
el Virrey y Gonzalo, “se encontró en la imposibilidad de obtener los recursos que había
ido a buscar, y que “algunos de sus compañeros se juntaron a la columna que Ulloa había
preparado para traer a Chile:
Dávalos Jufré, después de diligencias que nos son desconocidas, consiguió llegar a Cajatambo y
presentarse a La Gasca, que avanzaba por la sierra reuniendo bajo sus banderas numerosos capitanes
y soldados…Con este objetivo, mandó que Dávalos Jufré volviese a Chile con cartas para Valdivia y
para el cabildo de Santiago. Aunque esas cartas fueron escritas el 25 de octubre de 1547, el emisario
que las traía [Dávalos] no llegó a Chile hasta mayo del año siguiente. Las noticias que Dávalos Jufré
traía del Perú eran relativamente tranquilizadoras. La rebelión no había sido vencida, pero parecía
seguro el triunfo de las armas del Rey, vistas las defecciones que experimentaba Gonzalo Pizarro
(ibid: 248)

Tras la entrega de las cartas de La Gasca al Cabildo de Santiago, Dávalos pudo partir de nuevo al
Perú acompañando las tropas de Francisco de Villagrán207. Después, se lo considera el primer
“…cuando vino la noticia de la llegada de Juan Dávalos Jufré, con un carta del presidente del Perú, Pedro de La
gasca para el Ayuntamiento de Santiago, en la cual se le daba parte de la orden que de SM había recibido para
207
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constructor de una “casa de altos” frente a la plaza de armas 208. Ya en 1553 era un “rico vecino de”
Santiago, con mercedes de Valdivia (Vicuña Mackenna: 1869: 65), agregándose que el antiguo
barrio de La Chimba fue, además, el asiento de “algunos de los primeros molinos de Santiago,
como el de Juan Dávalos Jufre, en los faldeos del [cerro] San Cristóbal”.
Otra información sobre los conquistadores españoles209, dice escuetamente: “Dávalos Jufre, Juan
(de Garrovillas). Hermano de Alonso de Mendoza. Pasó a Chile en 1541 y en 1543 fue alcalde de
Santiago y regidor en 1545, 1546 y 1547. Volvió a Chile, desembarcando en Valparaíso en Febrero
de 1548. Antes casó con una mulata, Catalina de Mella, criada de Inés Suárez, este matrimonio se
anuló, aunque tuvo una hija Doña Inés Dávalos Jufre, que casó con el capitán Rodrigo de los Ríos,
vecino de Osorno
El subrayado anterior enfatiza en la ausencia de Dávalos, seguramente para unirse a las tropas
gonzalistas primero, y realistras después, tal como cambiara de rumbo su hermano, don Alonso, en
Charcas.
3. Transiciones: Chuquiabo/La Paz y Churubamba/San Sebastián; propiedades de AdM
Tres días después de la fundación “urgente” de Laja la nueva ciudad se “depositó”, recordemos, el
martes 23 de octubre en la explanada de Churupampa, centro de Chuquiabo, en ausencia de su
fundador. El pueblo aymara de ocupación multiétnica, se constituía por entonces en uno de los
dominios principales de antiguo señorío de los Pacasa en los valles que daban acceso a las

trasladarse al Perú y acabar con la anarquía”, ausente Valdivia se sugirió a Francisco de Villagrán como gobernador,
éste partió a Lima con Juan Dávalos de vuelta. (Claudio Gay: 1844-t.1: 201 )
La Municipalidad de Providencia, Santiago Municipalidad de Providencia ■ Juan Dávalos Jufré recibió un solar frente
a la Plaza de Armas, construyendo allí la primera casa de altos de Chile, primer Alcalde de Santiago en 1541, junto a
Francisco de Aguirre. En algunos documentos aparece su segundo apellido escrito como Jofré.
http://www.providencia.cl/prontus_providencia/site/artic/20051214/pags/20051214140833.html
208

http://mayorga-gen.blogspot.com/2006/10/d-conquistadores-apellidos-espaoles-de.html. Otras versiones lo hallan
unido a Constanza de Aguirre, hija de Francisco de Aguirre”. También Thayer Ojeda (1939: 12) da cuenta de que hacia
1590 había una “doña Beatriz Dávalos, hija de Rodrigo de los Ríos y de doña Inés Dávalos Jufré”. Otra más dice: “Es
esposo de esta doña Inés, quedó viudo y contrajo segundas nupcias después de 1597” (Cuadra Gormaz, 1982: 433)
209
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Gráfico F: Reconstrucciones del caserío indígena y pueblo nuevo. El Diario, la Paz, 18-dic-2005

tierras cálidas existentes al otro lado de los Andes. Lo que sigue, pese a parecer una reiteración,
condensa la transición Chuquiabo/NSLP:
Chuquiabo —algunas veces Chuquiavo, Chuki Apu Marka y Chuquiapu, o más degradado
Chuquiago210— era y es un nombre antiguo que la presencia hispana tradujo en términos generales
como heredad o sementera de oro, por la explotación de los lavaderos auríferos que encontraron los
españoles desde 1534-35, cuando llegaron a estas tierras: el cronista Oviedo fue uno de los primeros
en resaltar el tamaño de las pepitas de oro:
En las relaciones que sobre las riquezas de su imperio hizo Atahuallpa a Pizarro, ponderó las de las
provincias del Collao…»donde estaba un río que tiene mucha cantidad de oro y cavando un poquito,
Cfr: Medinaceli/García/Illatarco, Mendieta/Mora/Quisbert:, 1996. “Los nombres de Chuquiago”. La Paz, Trabajo inédito
preparado para la OMC del GMLP.
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cuasi a la haz de la tierra, sacan granos de oro tan gordos como huevos o como noeces« viendo
ob.cit. Libro 7, cap. 9 [Arze Q., 1969: 145.

Igualmente, Cristóbal de Mena (1534), escribió que:
las minas del Collao que eran de aquel cabo del Cuzco, y eran más ricas porque sacaban de ella oro
en granos grandes y no se lavaba el oro, más del río lo sacaban en grano” en Crespo (1972: 21-22)

En lo que sigue, aparte de las cuestiones etimológicas y una mayor caracterización del poblamiento
étnico de Chuquiabo anterior y posterior a la fundación, ensayamos una descripción de la planicie
de Churubamba y las posesiones urbanas de AdM en La Paz, lo que nos permite una reconstrucción
casi manzano por manzano del primer espacio compartido por españoles e indígenas en la cuenca,
además de los términos en que se produjo la desaparición de Mendoza de los anales de La Paz.
3.1 De heredad de oro a ¿Lanza Capitana o Señora Lancera?
Sobre la etimología Arze/Barragán encuentran varias versiones: a. Choqueyapu: choque=papa y
yapu=chacra es decir “chacra de papas”, b. chuqui=caña utilizada en la fabricación de lanzas y
apu=cacique, jefe o antepasado; c. chuqui o choque=oro y yapu=chacra es decir “chacra de oro”; d.
choque=oro y apu=antepasado, es decir “heredad de oro” (1988:9).
En el contexto del siglo XVI, Diego Cabeza de Vaca (1596), con base en la información que le
proporcionaron los vecinos paceños Garci Gutiérrez de Escóbar, Juan de Vizcaíno y Baltazar de
Morales, mencionó que la “gente de Chuquiapo tenía por adoración una guaca que se llamaba
Choque-guanca, que quiere decir Señor del oro que no mengua, porque al pie de dicho cerro (el
actual Calvario, al norte inmediato de Churubamba y la plaza de armas) y junto a él están muchas
minas de oro que se han labrado y beneficiado en tiempo de la gentilidad y después que los
españoles penetraron en esta tierra y hoy en día hay alguna labor en dichas minas”.

Contra todas estas interpretaciones que aluden al oro, Zacarías Monje Ortiz recuerda (1545), que,
con base en Garcilazo211, JR Gutiérrez y Aranzáez plantearon la traducción de “Lanza Capitana”
(Chuqui=lanza, apu=capitana) aunque advierte que “si bien tuvieron el mérito de alejarse de la
insensata traducción que rezaba sementera de oro (chuqui, oro; yapu, sementera), lo que lograron
Sobre el recorrido del inca Mayta Capac al Umasuyu, Garcilazo señala: “El Inca pasó delante de Callamarca otras 24
leguas por el mismo camino real de los Charcas hasta Caracollo, trayendo a su servicio a todos los pueblos que están a
una mano y a otra del camino real, hasta llegar a la laguna de Paria. Desde allí revolvió hacia levante hacia los Antis, y
llegó al valle que hoy llaman Chuquiapu, que en la lengua general quiere decir lanza capitana o lanza principal, que es lo
mismo. En aquel distrito mandó a poblar muchos pueblos de indios transplantados, porque reconoció que aquellos valles
eran más calientes para llevar maíz....del valle de Caracatu fue al levante hasta las faldas de la gran Cordillera y sierra
nevada de los Antis, que distan 30 leguas y más del camino real de Umasuyu” (Libro III, Cap. VII, en Comentarios
Reales, Biblioteca virtual Ayacucho t.1 pp. 134 ) Pärssinen sostiene que las conquistas de Mayta Capac pudieron haber
sido hechas por Pachacuti, el inca co-reinante de su época (2005: 173)
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ambos, siendo el galardón mayor para el primero es rayar mas cerca de la materia sin aclarar su
enigma” (1945: 12).
Monje Ortiz propuso entonces como etimología, “señor o señora lancera” derivado de apuapupa=ciudadela, palacio, castillo, casona, fuerte. (ibid: 15)
Pero más allá de los nombres, Chuquiabo era a su vez eje de la gran hondonada que desde el
sueste: Palca, Oyune, Cohoni y Collana, hasta las laderas de los Cañaris, en Munaypata y las
alturas de los ayllus de Paritisirca y Achachicala, al noroeste; y desde Chuquiaguillo y Poto Poto
hasta Janco Janco y Achollalla, pasando por el Chijini ayllu, albergaba asimismo entre sus decenas
de quebradas y riachuelos a una población multiétnica que además de la población local estaba
conformada por colonizadores mitmas colocados por el mismo inca pero también por lo señoríos
aymaras.
Heredero de la cultura Chiripa hacia 1200 aC, primero; y después de Tiwanaku (entre 1000 aC y
1100dC), para luego ser dominio de los señoríos aymaras (entre 1100 y 1400), y de los incas en el
último tramo que precedió a la presencia hispana, el extenso valle que surcaban entre decenas de
ríos sobre todo el Choqueyapu y

Orkojahuira, se caracterizaba por la producción aurífera y
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agrícola .
El río de La Paz atraviesa la cordillera de los Andes en su zona de mayor resistencia, entre los
batolitos del Illimani y la cordillera del Quimza Cruz mediante una sucesión de cañones imponentes.
Su cauce se encuentra en larga angostura a 1.700-1.800 msnm o sea a un nivel de 4.600 metros por
debajo de las cumbres del Illimani. Se trata de la parte más profunda del territorio hacia la zona en
que el río alimenta al Coroico en el mismo centro de vinculación donde ya puede ser posible la
navegación fluvial” F. Ahlfeld, en Rodolfo Salamanca, “Provincia Murillo”, La Paz en su IV
Centenario, 1948: 79)

3.2 Chuquiabo pluricultural: aymara, quechua, pukina y otras culturas aledañas
La población de Chuquiabo estaba directamente relacionada con el espacio socio-económico
aymara (Choque Canqui, 1978-BH: 489):
El señorío “Pakaxe”, al que pertenecía, se encontraba en el espacio “Qullaw”, que al este limitaba
con la provincia de “Q’araqullu y Kirwas; al oeste con la provincia de Lupacas de Chucuito, al norte
con la ciudad de La Paz y los yungas y al sur con la costa de Arica y Tacna” (Mercado de Peñaloza
1585/1965 t-183: 334)
“constituía un valle dedicado a las labores mineras tanto en socavones como pozos abiertos. Los primeros estaban
destinados a los incas y los segundos trabajados por mitimaes pertenecientes a distintos señoríos como los Lupaca y los
Pacajes. Según Th. Saignes, el valle estaba gobernado por dos caciques, Quirquinchu, asociado posiblemente a las
labores mineras y emplazado en Churubamba, y Uturunku, que dirigía a los mitimaes incaicos asentados en Potopoto”
(Barragán R 1990: 19) “Los ayllus que rodearon a La Paz en la época colonial nos permiten conocer el lugar de origen de
los mitimaes establecidos allí: Pacaxa, Pucarani, Chinchaysuyo (norte del Perú), Canchis, Canas (norte del lago
Titicaca), Lupacas, Chachapoyas” (Sivia Arze, Rossana Barragán, 1988: 9)
212
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A su vez, la Chuquiabo existente al momento de la fundación, lindaba con los Omasuyos al
noroeste, los yungas de Zongo y de Peris (Coroico) al Norte, los yungas Chapis (Chulumani) al
este, los Quiruas (desde Palca hasta Inquisivi) al sur y los Pacajes al Oeste (Saignes, 1978-BH: 271)
Los intereses de Pacajes están plenamente marcados a partir del espacio dual pakaxe, según Roberto
Choque, que relaciona Machaca la Grande y Machaca la Chica en Urqusuyu con San Pedro y
Santiago (Chuquiyawu), en el sector de Umasuyu (Choque Canqui: ibid, 499) y menciona que los
ayllus del antiguo Tiwanaku tenían acceso a tierras de otros pisos ecológicos, entre ellos Kiyawaya
en Larecaja, Qullana y Qujuni (Oyune, actual Uni) al pie del Illimani; y Kawari y Kapiñata en
Inquisivi (ibid: 502).
Otros ayllus como los de Qallapa accedías a tierras tan lejanas como Camarcoro, Chulumani y
Catuare, en los yunga de coca e Inkasiwi, mientras que los de Caqinkura seguían disponiendo, aun
en el siglo XX, de tierras en Arcopongo, borde este de Inquisivi.
El mosaico multiétnico estaba completado por intereses de la marka de Viacha que los poseía sobre
Achupalla y Mikapaca o Waywasi [actual Huayhuasi, en Río Abajo], advirtiéndose en general que
las actividades agrícolas y de pastoreo entre los ayllus aymaras no sólo se reducían a sus
asentamientos “sino que estaban extendidos hasta los valles mesotérmicos (jawir aynacha) de
Larecaja, yungas y khirwas de Chukiyawu, Inkasiwi, Kawari y Kapiñata donde tenían sus chacras
de maíz (tunqu) y coca (kuka).
Así como las comunidades de Lupaqa y Pakaxe tenían gente y tierras en los valles de Sorata,
Ilawaya, Kumwaya y Amabaná de la provincia Larecaja, yungas, los poseían también en
Chukiyawu, Achupalla, Qullana, Qujuni, Inkasiwi, Kawari y Kapiñata de las provincias de Sika
Sika e Inquisivi. (ibid: 502).
Los intereses de Larecaja desde Zongo, Omasuyos por Laja, Pacajes desde Viacha y Achocalla y
Sicasica por Río Abajo y los valles quiruas, proseguirían en las próximas décadas, pese a que en el
mismo poblado las parcialidades anansaya y urinsaya mantenían su propia división que fue base
para la fundación, en 1573, con Toledo, de la reducción del pueblo de Indios de Santiago
(Churubamba) y San Pedro de Chuquiabo.
Medinaceli y Ticona, entre otros autores, han destacado la presencia pluricultural de Chuquiyawu
en tiempos prehispánicos. En su cronología de la zona andina y su recuento de sitios arqueológicos
en la antigua Chuquiabo/La Paz describen, con base en estudios anteriores, que durante el
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Formativo213, en las zonas de Pampahasi y Achocalla se han encontrado fragmentos cerámicos,
ollas y jarras.
Posteriormente, durante la cultura Tiwanaku, se hallaron en Pampahasi, Achocalla, Miraflores,
Llojeta, Anco Anco y Alto Achumani, estructuras domésticas, funerarias y restos de cultura
material, mientras que para la época de los señoríos aymaras en las zonas de Guitarrani, malladilla y
Achocalla se encontraron chullpas, fragmentos cerámicos, ollas y jarras. Para el corto periodo
incaico, se hallaron Aribalos, platos, jarras, tumis, tupus y tambos incas (2008: 2-3).
Según estos autores, Chuquiabo se caracterizó desde la protohistoria por ser una “zona de taypi o
encuentro”. Ya bajo dominio Pacasa, como parte de los señoríos aymaras, se intensificó el control
de amplios territorios con su centro en la puna, aunque con poder ampliado hacia los valles, tanto
interiores como de la costa. Durante el breve mandato incaico se dio la presencia de ayllus
mitimaes (colonizadores) provenientes de los actuales sur del Ecuador y norte y sur del Perú:
Cañaris, Chachapoyas, Chinchaysuyos, Contisuyos, Collas y Lupacas
Se dio también en paralelo al dominio inca y aún en los comienzos del dominio español, la
presencia de autoridades indígenas como los caciques Otorongo y Qurinquincha “cuyos nombres
hacen referencia a animales de ecologías totalmente distintas: el jaguar y el armadillo, de la selva y
el altiplano más árido, respectivamente” (ibidem).
Concluyen Madinacelli y Ticona, que “así como los restos arqueológicos evidencian una presencia
pluricultural, la documentación del siglo XVI registra que en Chuquiago había por lo menos gente
de raíces aymara, quechua y puquina, tres de las lenguas andinas más importantes. Todo ello es una
muestra de la histórica capacidad de la ciudad de interrelacionar culturas” (ibid).
Todavía dos siglos después de la fundación de la ciudad, según el recuento de Laura Escobari
(2001: 40), en el contexto de la bipartición Hanansaya/Urinsaya (parcialidades de arriba y de abajo)
“los indios que poblaban el valle del Chuquiapo prehispánico conformaban ayllus que se
mantuvieron durante los siglos XVI al XVIII”.
Agrega, con base en la reducción ordenada por la administración hispana para el establecimiento de
tres parroquias de indios (con cuya integración a la ciudad desapareció la reducción del pueblo de
Santiago y San Pedro de Chuquiabo, de 1573) que, según el padrón de parroquias de la ciudad de
La Paz de 1792:
Cajías, Fernando y Magdalena ( 1995: 19) recuerdan que dentro del estadio agrícola desarrollado se distinguen cinco
horizontes: 1. Horizonte formativo (200-300 dC), 2. Horizonte clásico: Moches, Nazca, Tiwanaku (300 dC-700 dC), 3.
Horizonte medio: Tiwanaku expansivo o Tiwanaku Wari (700 dC-1200dC), 4. Horizonte intermedio tardío: Señoríos
Aymaras, Mollo y Chimu (1200dC-1438 dC), 5. Horizonte tardío: Imperio Inca (1438 dC-1532 dC)
213
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A San pedro pertenecían el ayllu Collana, las hacienda Villadrán, Ychusinca, Poma,
Amaya, Tacachira, Ocomisto, S. Roque, Cucuto, Alpacoma, Cayo, ayllu segundo Collana,
hacienda Cohojoyo, Hacienda Chicana, ayllu Maacollana, ayllus Cupi, Chamoco,
Luquichapi, Callapa, Achumani, Pucarani, Pacasa, Cupilupaca, Chinchaysuyo, Canche,
Checalupaca, hacienda Cupini, Seqque, del Común de la Mercedes y barrio Capanacavi.



A San Sebastián: los ayllus Primero Inca, Segundo Inca, Chinchaya, Codesuyo, Pura Pura,
Chacaltaya. Milluni, Cañaris Chachapoyas, Collas y de Cañaris, Nuestra Señora de La Paz,
Tejar Chico y del rancho de San Francisco, también la estancia Achachicala y la hacienda
Paritisirca.



A Santa Bárbara: los ayllus Inca de nobles sin tributo, Chuquiaguillo, vecinos de Poto Poto,
del Rosario, estancia de Mallasa primera, Anata, Tocobamba, Sirvicuna, Mallasa segunda,
Cayconi, Chucara y hacienda Pongo (Escobari 2001: 40-41)

Asimismo, la presencia de la población africana data al menos desde 1546, según afirma Barnadas
al describir la explotación aurífera en la cuenca desde los tiempos de Francisco Pizarro: “allí, a las
órdenes del vasco Ortun Sánchez de Olabe, trabajan indios y negros” (cartas de Sánchez de Olabe a
Gonzalo Pizarro, de 16-oct y 2-dic-1546, en Barnadas 1973: 103).
3.3 La cancha indígena, el centro religioso y la plaza de los españoles
Tal vez la primera descripción exhaustiva de Churubamba entre 1548 y 1551, ya afectada por la
presencia hispana pero conservando las instalaciones indígenas, se deba a Luis S. Crespo, que sin
mencionar fuente, la difundió en 1903.
No se ha encontrado ninguna otra anterior. Pero en cambio, se ha podido constatar que la versión de
Crespo ha sido citada por varios autores posteriores —que tampoco citaron a este último como
fuente aunque sea secundaria—: es el caso de Aranzaez en 1915 y de los autores del Centenario de
1948 (Taborga: ·Monografía geográfica”, en Diaz Villamil 1948: 40-41), además de otras versiones
periodísticas en cada aniversario de la ciudad.
De acuerdo con la versión de Crespo, en el vértice de las dos plazas, una de españoles (actual
‘Alonso de Mendoza’) y otra “de indios”, (cancha, en quechua), la casa del fundador ocupaba el
frente principal de la plaza indiana [ex calle Ancha, actual Av. América), es decir que colindaba a
su derecha con capilla primitiva [actual de San Sebastián) y el cementerio que se conoció después
como de “la Misericordia”, lo que le daba opción, asimismo, de dominar la plaza hispana.
Al frente, en la inmediata esquina opuesta, “la casa del Cabildo dominaba [también], ambas plazas”.
La residencia de Mendoza era distinta, proponemos, de la que el fundador obtuvo después en la
plaza de armas, que a su muerte reclamó el Cabildo para instalarse en ellas y el día de hoy es el
Palacio de Gobierno.

231

La ruta de Alonso de Mendoza
Vale la pena registrar casi in extenso la primera descripción, que esencialmente no fue alterada en
nada por los autores que después la utilizaron en sus reseñas. Luis S. Crespo señala:
La primitiva población ocupaba solamente la parte norte, comprendida entre Challapampa (planicie
de arena) y el río Apumalla, como sabemos, con la denominación de Churubamba.
»Se asignaron dos plazas, una para los españoles, la actual ‘Mendoza’ y otra para los indígenas, o sea
la calle ‘América’ unida a la de la ‘Recoleta’, sin las dos manzanas que se han levantado después.
Una acequia descubierta conducía sus aguas desde las alturas de Munasiñ-pata (altura del amor) y
después de atravesar la plaza de los indios, cortaba triangularmente la de los españoles; esta acequia
fue cerrada en 1860 y empedrada la plaza que hasta entonces no había estado y sólo presentaba un
campo de verde yerba.
»El frente principal de la plaza indiana pertenecía al fundador Mendoza, de cuya esquina para arriba
ocupaban los Kañaris (indios domésticos de servicios sin tributo) de lo que tomó el nombre de
‘Kañarcalle’. De la esquina ya indicada, que era la casa de Alonso de Alvarado, con dirección a
Challapampa, donde se levantó el primer molino, partía para arriba otra calle antigua donde se
encontraban los solares del cacique Irusta.
»Al lado del caserón de Huayna Capac, vereda N.O de la misma plaza, levantaron el primer templo
circundado de un espacioso cementerio para descanso de los mortales. La vereda N.E, plaza
española, fue designada como mesón de ventas, conocida hasta hoy como Conde uyu-Kunti-uyu, a
continuación ocupaba la casa del regidor [Juan de] Vargas, debiendo advertirse que la actual
manzana N.E se ha levantado posteriormente. La vereda S.E era ocupada por los disformes caserones
del cacique Kirkincha (tambo Quirquincho), sin duda de sangre incana; a continuación eran las
propiedades del otro cacique Chuki-ima, Chuquimia, (custodio del oro), seguían las casas de García
Gutiérrez de Escóbar y otros hasta el río, a cuyo frente se encontraba la piedra de la paciencia, que la
denominaron así los conquistadores.
»Partiendo del puente Coskochaca (puente del Cuzco), o sea del ángulo O. de la plaza de los indios,
el terreno era ocupado por las casas de Juan Remón y otros. La casa del cabildo dominaba ambas
plazas (casa Tapia) a cuyo lado levantaron la casa parroquial, siguiendo la de algunos vecinos hasta
el río Apumalla, de las que podemos designar la de Briceño, Viscaíno, etc.
«De la casa Cabildo partía un callejón tortuoso, así como dos cuadras abajo otro angosto, el actual
Tiquina, al entonces campo de Uturunku y en cuya altura corría una acequia que le ha dado lugar al
nombre antiguo de ese barrio Larkapata. Por esta parte avanzó poco a poco hasta San Francisco la
población.
»Levantaron los vecinos fundadores pobres casas de barro y paja, con puertas de cuero, haciéndoles
trabajar a los indios sin salario de ninguna clase; y lo peor aquí, allá, acullá y más allá, sin orden ni
simetría alguna, manía que hemos heredado nosotros. En sus principios tuvo la ciudad tres pulperías:
dos en la esquina N.O de la plaza indígena y una en Uturunku; cada tienda con dos puertas según
costumbre de entonces. Quedaba pues fundada y definitivamente establecida la ciudad de Nuestra
Señora de La Paz. Sus primeros vecinos de origen puramente español alcanzaban el número de 42,
todos encomenderos y feudatarios de indios” (Luis S. Crespo 1903: 45-46)

Esta descripción fue presentada como suya por Aranzaez que le adicionó sólo una modificación,
sin que se sepa sea exacta: que los solares próximos a la casa de Alvarado eran los del cacique
“Nina” y no los del cacique “Irusta” (Aranzaez 1915:499).
También con base en la descripción de Luis S. Crespo, hecha en 1903, Taborga presentó en su
“Monografía” de 1948, un plano “hecho sobre la descripción de los datos urbanísticos que señala la
posición de la primitiva formación de Nuestra Señora de La Paz” (en Diaz Villamil 1948: 40-41,
incluye Plano de 1548).
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El plano muestra en el centro, cuadrada, la plaza española, antecedida por la alargada plaza
indígena. En medio de ellas la casa de AdM linda a su izquierda con otro largo terreno paralelo al
río Choqueyapu.
En torno a la plaza indígena se encuentran la “Casa de Juan Rendón” [Remón], el puente
Coscochaca, la “casa de Alonso de Alvarado” (atrás de la de ADM), el “solar del cacique
Irusta” [“Nina”, según Aranzaez] y ya bordeando el Choqueyapu, atrás de la plaza hispana, los
“mesones de Kunti-uyu”.
Complementan el conjunto, hacia la confluencia de ambos ríos, el “Tambo Kirkincho” y la
propiedad del “cacique Chuqui-ima” para, cruzando la calle, al frente toparse con el “Callejón
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Gráfico G: . Churubamba 1548-1551. Reconstrucción con base en varios autores. R. Carvajal, 2008

Tiquina” y arriba de este la “casa parroquial” y el “Cabildo”, ubicado en frente de la casa de AdM.
Atravesando el Apumalla, se ubican tanto el espacio ocupado por Uturunku como el cedido a los
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franciscanos. No incluye este plano el tambo de Huaina Capac214 —existe también la referencia a
una “mayor mina” llamada asimismo Huayna Capac y quizá perteneciente a su momia—, ni la
capilla ni el cementerio que la circundaba, y tampoco la propiedad de Juan de Vargas, todos ellos
mencionados por Luis S. Crespo.
Tal vez sobre estos datos, un artículo de prensa, basado en declaraciones de los arquitectos
restauradores e investigadores Shirley Patty Balboa, Jimmy Ledesma y Wilma Amusquivar,
consignó tres gráficos de La Paz “antes”, “durante” y “después” de la inmediata fundación.
Estos dibujos muestran una configuración distinta en los detalles, que de todas maneras vale la pena
ser considerada, para observar cómo se pintó en la imaginación de varios investigadores la traza
emergente de Chuquiabo en la transición a la ciudad española (“Descripción de cambios en el
entorno del templo paceño” en El Diario, 18-dic-2005 p.2 II
Es así que en el centro de lo que posteriormente sería la plaza española de Churubamba, el primer
gráfico “Antes de la fundación” muestra sin mayor comentario y con la designación “4. Templo
precolombino”, un templete semisubterráneo rodeado por “1. Vivienda de Huayna Kapac” y “8.
Casa Pecke-uyu”, aposento del gobernante indígena215. Alrededor, de izquierda a derecha y en el
sentido de las manecillas del reloj aparecen el río Apumalla como límite sur, “5. Pozo de extracción
de oro”, “7. Caserío aymara”, el río Choqueyapu, un puente y “6. Minas en cuevas”. Los autores no
citan las fuentes.
El segundo gráfico “durante la fundación” muestra en forma consecutiva (vistas desde el Apumalla,
de izquierda a derecha) la casa del fundador y la Iglesia. Sin embargo el cabildo aparece aquí hacia
el norte, atrás del cementerio.

“En el caso de Chuquiago, ignoramos si las minas fueron incorporadas al domino estatal o tribuidas a la Corona (es
decir a la propiedad particular de una panaca). El nombre de la “mayor mina”, llamada Huayna Capac da a suponer que
podrían pertenecer a su momia” Saignes 1985: 291)
214

“Tradiciones más que la leyenda señalan cierto lugar lindante con la madre del Chuquiapu, como el sitio donde había
estado construido el edificio principal de la cuenca, el mismo que recibió nombre de ppkge-uyu … no es aventurarse
mucho por el campo de la conjetura el creer que sirvió de casa de gobierno y justicia, de local relacionado con la
organización y controles civiles (…) para ser casa mayor es indudable que estuvo destinada a la residencia del genearca
de la tribu, el apuwillumi (…) el ppekge-uyu este habrá dado sobre la gran pampa, a la cual limitaría por el oriente en la
extensión de más de cien meros, más o menos sobre la línea de la muy lúgubre calleja actual, la Condeuyu” (Monje Ortiz
1945: 113-114)
215
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En el tercer gráfico “después de la fundación” sigue a la casa de Alonso de Mendoza y la capilla, el
“depósito de cadáveres ‘Misericordia’”, y aparece al final de la casa del cacique Quirquincha el
“puente de las Concebidas”, hacia Uturumku y San Francisco.216
3.4 El templo que después fue capilla, hospital y cementerio de la Misericordia
Respecto del primer templo, datos de prensa proporcionados por la restauradora Balboa, matizan
que “el recinto quedó ubicado al lado de la vieja capilla situada en la esquina de la plaza de
Churubamba, frente a las dos plazas de aquel entonces”, con el nombre inicial de “San Pedro”,
probablemente en honor a Pedro de La Gasca, que “envió a fundar la ciudad un mes antes,
habiéndose depositado la piedra fundamental el 26-nov-1548” (El Diario 18-dic-2005 p. 1-II).
Ese día, el Cabildo recibió y reconoció el nombramiento del primer cura de La Paz, bachiller Juan
Rodríguez, nombrado por el obispo del Cuzco Juan Solano. Efectivamente, el Acta 23 registra que
siete días después, el 3-dic- en ocasión de asignar la iglesia a la advocación de San Pedro, los
cabildantes recalcaron que sólo tenían “depositada en este asiento de Chuquiapo la ciudad de
Nuestra Señora de La paz, entretanto que se declare dónde ha de ser sitio para la fundación della”,
aclarando que la misma iglesia se mudaría adonde la ciudad fuera:
…y depositaron la dicha iglesia parroquia del señor San Pedro desta ciudad en la iglesia que al
presente tiene dicho pueblo y asiento de Chuquiapo, para que allí esté y sea servida y allí se acuda
con las limosnas que le fueren hechas, y con la protestación que hicieron de la mudar caso y cuando
la dicha ciudad fuere mudada que les pareciere haber otro mejor sitio, con los ornamentos y todo (…)
que a la sazón en la dicha iglesia oviere ” (Actas I,: 75-76, subrayado RC).

El caso es que ya existía, como se ha visto anteriormente, probablemente instalada por los primeros
franciscanos de 1536, la capilla “de barro” que encontraron los españoles el 23 de octubre tras bajar
de Laja. López Menéndez 1965; León M. Loza 1939; Nicanor Aranzáez 1915 coinciden en que el
primer templo se comenzó a construir “al lado de la primitiva capilla que fue convertida en
depósito de cadáveres con el nombre de Misericordia” y “cuyo atrio o más propiamente el
cementerio, tenía dos portadas que daban a dos plazas, la una destinada a los españoles o sea la de
Mendoza y la otra a los indios (en: Inch y Rossaza, 1983: 41)
Ese fue el templo, entonces entregado a la advocación de San Pedro” colindante con la casa de
AdM en Churubamba y que se conoce hoy como el de san Sebastián. Pero el recinto no solo era
templo y cementerio, sino también hospital según se conoce a propósito de decisiones tomadas el
20-mayo-1551 (el 4 de ese mismo mes Mendoza había anunciado su retiro a Larecaja), para
aumentar a cuatro los dos solares asignados al hospital en la futura plaza de armas:

216

Todos estos datos tienen que ver con las transformaciones que actualmente se dan en la antigua Churubamba.
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y luego los dichos señores en el dicho su cabildo dijeron que por cuanto el hospital de esta ciudad
ques donde al presente se halla depositada la iglesia tiene dos solares que donde ha de ser el
hospital, como parece en la traza [plano de Paniagua ordenado por Mendoza y probablemente por La
Gasca], que los otros dos restantes de la cuadra donde cae el dicho hospital están vacíos, dijeron que
por servicio de Dios hacen e hicieron limosna de los dichos dos solares sirvan de plaza el dicho
hospital (Actas I, 1965: 285, subrayado RC)

Resalta una vez más el asentamiento más que provisional en Churubamba, donde las principales
instituciones y servicios estaban “depositados”: la iglesia, el hospital, el cabildo, las casas de los
vecinos principales, mientras se construía al otro lado del Chuqueyapu,

la nueva ciudad en

términos de damero y en torno a la plaza de armas, adonde finalmente se trasladaron los principales
edificios, encabezados por la Catedral y el Cabildo, que a su vez fue construido en el segundo solar
abandonado del desaparecido Alonso de Mendoza.
En junio de 1551, el Cabildo dispuso la venta de “un solar que tiene esta ciudad junto a la iglesia
mayor [la futura Catedral] que se hace” (ACLP I: 300), propiedad que se encontraba ubicada frente
a la plaza de armas y la Calle Real, lindando a su costado izquierdo con “las casas del capitán
Rodrigo Mexía”, es decir, a la derecha del actual monumento a Murillo y vecina a la casa de Tadeo
Francisco Diez de Medina y Vidangos en tiempos independentistas.
En fin, sin que se tome partido en este estudio, para Roberto Prudencio: “La parroquia de Sebastián
fue siempre de san Sebastián, y no fue nueva iglesia de San Pedro al lado del Cabildo y en el sitio
de la futura catedral (1971: 91)
3.4.1 Un solar en Churubamba y otro en la plaza de armas
También en agosto de 1551, atendiendo al requerimiento del Vicario y del Mayordomo de la
Iglesia, el Cabildo ordenó el préstamo del solar que había sido de Alonso de Mendoza en
Churubamba —“de feliz memoria y que sea en gloria”—, y que encontrándose en “una acera de la
plaza” [española], lindaba hacia arriba con la casa de Alonso de Alvarado.
El objetivo era instalar allí “el santísimo sacramento y se celebren los oficios divinos hasta en tanto
que se haga la iglesia donde que tienen comenzada en esta dicha ciudad [referencia a la futura
Catedral] por cuanto la iglesia en donde al presente está el santísimo Sacramento [la capilla
primitiva de barro anterior a la fundación] no está tan decente ni conveniente…» [Acta 155, ACLP
I: 321-324.
Conviene advertir aquí la errónea

interpretación que pudiera hacerse de esta disposición,

entendiendo, por el título: «”Depósito de la iglesia en el solar de Alonso de Mendoza”, de que se
tratara de su casa la plaza de armas, cuando del examen de estas actas se desprende que era el
primer solar que tomó en la plaza española de Churubamba.
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El mismo Feyles recuerda que el Acta 137, de mayo-51, revelaba que el local provisional que servía
para el culto era el rústico primer hospital instalado en la capilla primitiva (“…el hospital de la
ciudad ques donde al presente está depositada la iglesia”).
Lo que nos permite concluir por una parte que, con base en los testimonios de 1551, efectivamente
la casa inicial de Mendoza, “alinda por la parte de arriba” (N.O) con la de su adversario, el mariscal
Alvarado. Por otra, que el fundador se había adjudicado un segundo solar en la plaza de armas, que
es donde posteriormente se erigió el segundo edificio del Cabildo, puesto que el primero estaba en
la vereda del río Apumalla, arriba del Callejón Tiquina y de la casa parroquial.
De esta manera sabemos también que el Cabildo ordenó ante la desaparición de Mendoza, que todas
sus propiedades pasaran a dominio de la ciudad, probablemente para que los mismos influyentes
vecinos se las adjudicaran como ocurrió después cuando Alvarado quedó en posesión de las tierras
de Larecaja. Recordamos la disposición del 5 de junio, fecha en que se lo daba por muerto.
Atento a los dichos votos, los dichos señores justicia y regimiento decían e hicieron merced de las
dichas tierras que son el Larecaja a la dicha ciudad [para] que se sirva dellas como cosa suya según y
de la manera que el dicho capitán Alonso de Mendoza las tenía y se servía dellas [Acta 140: ACLP I:
292).

Recordemos asimismo que esta disposición había sido tomada a consecuencia de que el procurador
de la ciudad, Juan de Espinoza pidió “que se haga merced a la ciudad de ciertas tierras que dice ser
del Sol y que las tenía ocupadas en capitán Alonso de Mendoza sin título alguno solamente de su
autoridad” (Acta 139 5-junio-1551)

Esas mismas tierras habrían de ser visitadas por las autoridades del Cabildo en 1559, durante una de
las etapas de bonanza del oro en Larecaja, ocho años después de la desaparición de Mendoza:
En este cabildo se platicó sobre la jurisdicción que esta ciudad tiene en los términos de Caravaya
para lo que toca a las minas que [se] han descubierto en Carabaya se han descubierto minas de oro,
acordose que el señor corregidor provea en persona cual convenga para que lo vaya a ver como
justicia mayor y mire lo que toca a los términos de esta ciudad” (ACLP 23-ago-1559: 1007, citado en
Santos Escóbar 1994: 25)

Para concluir, si bien Mendoza parece aludir en 1551 en la información de méritos que encargó a
su hermano, a su encomienda de Soras en Caracollo —“el dicho licenciado Vaca de Castro le dio y
encomendó cierto cacique y repartimiento de indios” (Morales, 1984: 1)— no se descarta que se
haya referido a las tierras en Zongo y Tipuani, dejando la duda planteada.
3.5 Adiós al pueblo nuevo, la llave de toda la tierra
Enfermo y cansado al parecer de las resistencias del Cabildo y urgido de explotar sus
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posesiones en Larecaja —además del ansia de cumplir el sueño de volver a España—,
Mendoza había adelantado el 16 de enero de 1551 su partida de la ciudad [“porque se
quería ir desta ciudad”, Acta 132]. Pero la postergó hasta el 4 de mayo, cuando
estampó su firma por última vez en un documento oficial de su Corregimiento:
Y luego el dicho señor Corregidor dixo que por cuanto é está enfermo y se va a la
provincia de Larecaxa, términos de esta ciudad y no sabe cuándo verná, y porque hay
algunas provisiones que se cumplir o no están cumplidas que solamente vienen a la
justicia mayor, por ende que en la mejor forma y manera que puede y debe de derecho
cometía y cometió el cumplimiento dellas y de las que viniesen, entretanto que él está
fuera desta dicha ciudad los señores alcaldes Juan Rodríguez y Hernando de Vargas y
cualquiera dellos (…) puedan cumplir y las cumplan como mejor vieren que les
encomendado y que conviene al servisio de SM para lo que les dio poder (…) y asimismo
cometió un pleito de Diego de la Torre y al capitán Juan Vendrel para en grado de
apelación a ellos pase y le determine. Otrosi dijo que por cuento en esta ciudad hay
pleitos por vía de apelación la conocencia de los cuales le pertenecía y porque los pleitos
no perezcan y a las partes no se les haga agravio ni dilación en ellos, dixo que cometía y
cometió los tales que así obiese por vía de apelación para ellos (…) y dio poder en forma
como de derecho para el caso que se requiere con sus incidencias y dependencias y lo
firmó de su nombre. Alonso de Mendoza, Juan Rodríguez, Hernando de Vargas, Johan
Vendriel, Melchor Despinosa escribano del Cabildo. (Acta 134, ACLP: 278)

El sueño de volver a la Península

era común entre los conquistadores:

Lockhart

comenta que después de las entradas, la segunda opción importante para los
desarraigados del Perú era regresar a España:
Un hombre que sólo tenía unos cuantos cientos de pesos bien podía esperar a cruzar el
océano con fortuna intacta y pasar el peligro de la incautación por la Casa de
Contratación ««300 pesos no eran gran suma en el Perú, podía ganarse en un año de
trabajo, en el juego, regalo de un patrón y ganarla en una empresa marginal. Pero en
España 300 pesos eran suficientes para invertir y vivir modestamente durante unos años
(…) Se tentaba a los españoles que no tenían raíces en el Perú a sacar provecho de la
gran diferencia del valor de la plata en la colonia y en la tierra natal (1982: 187)

Recordamos aquí el testimonio del Anónimo de 1565-71 “que por vista de ojos lo ha
visto”: cuando La Gasca redistribuyó los repartimientos de los vencidos pizarristas en
1548, Mendoza “no quiso ni apeteció otra cosa sino estos mismos indios” de Simaco
Chacapa, Larecaja y Tipuana, de los que ya había sido “señor y encomendero”,
aclarando que “si no volvió luego a estas minas, fue por la ynquietud y guerras que se
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ofrecieron en este reyno, que como a tan principal luego le ocuparon”.
Y decía muchas veces que no quería más de dos años del Perú, e yrse a España y
comprar a SM una villa, que él apetezcía y deseaua con esperança de las riquezas que
tenía entre manos, y daua traças y horden para entrar con gente muy seguramente”
(Anónimo 1565-71, en Maurtúa 1906-Prueba:163)

El Anónimo afirma que luego de su muerte fueron repartidos los indígenas en otros
encomenderos y que el mariscal Alvarado obtuvo “los yndios a do están las minas, que
son Gimaco y Chacapa y otros muchos con éstos”.
Todavía en noviembre de 1551, seis meses después de la despedida de Mendoza, su
hermano, Dávalos Jufré, solicitaba en Madrid al Rey, en nombre del fundador, permiso
para que éste pudiera retornar a España por siete u ocho años, debido no solamente a
sus dolencias sino a que, explicaba “no tiene otro camino si no es salirse de la tierra”
para escapar de las deudas que le cobraban los soldados sin repartimiento, a los cuales
había prometido pagos por el servicio que le hicieron de pasarse a las filas reales
durante la guerra contra Gonzalo Pizarro:
…y como el licenciado Gasca, vuestro Presidente, tuviese muchos a quienes repartir los
yndios, hubo de cumplir con algunos de aquellos y no con todos a cuya causa los que
han quedado sin repartimiento y sin gratificación, vuélvense a él [a Mendoza] para que
les provea y pague de lo que sirvieron como se los prometió, y así les da lo que tiene y
se empeña para les dar y para remedio de los susodicho y pagar las deuda más grandes
que tiene no tiene otro camino si no es salirse de la tierra , suplica a V. Alteza que en
remuneración de sus servicios y para que pueda pagar sus deudas y porque en la guerra
cobró grandes enfermedades de que tiene necesidad de venir a curarse a España, le
haga merced de dar la licencia para que se pueda venir por siete u ocho años y que goce
de los yndios que tiene de repartimiento en todo el dicho tiempo, sin que le sean pedidas
fianzas y que si muriese no se den ni repartan a otras personas hasta que de los tributos
de ellos se paguen sus deudas…” (Juan Jufre, Madrid, 14-nov-1551 en Morales 1984: 1)

Con tierras de oro y coca, mano de obra cautiva y bienes urbanos, Mendoza era
probablemente uno de los hombres más ricos de Chuquiabo y el Collao, pero al mismo
tiempo estaba enfermo y, según sus quejas, endeudado.
Hasta donde se sabe, no llegó a disfrutar de su riqueza, ni cumplir el sueño de pasar
sus últimos días en esa Villa que quería comprarle al rey, mientras seguía disfrutando
de sus repartimientos y sus tributos.
Hidalgo, según los testimonios de sus jefes militares y cronistas de la época, y si no
leído por lo menos con capacidad para firmar, Mendoza era extremeño como buena
parte de los conquistadores, entre los cuales, destaca Lockhart con base en Guillermo
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Céspedes, la gran mayoría provenía de la meseta central, aunque el grupo individual
más grande era de los andaluces de Sevilla, Córdova y Huelva.
Los colonizadores fueron una amalgama de castellanos entre los cuales no parecía
predominar ningún grup0o regional. En orden de tamaño los grupos eran de Andalucía,
Extremadura, Castilla la Vieja y León… Vizcaya y Portugal contribuyeron con grandes
minorías, la costa norte y el reino de Aragón con menos” (Lockhart 1982: 285)

Los conquistadores se unieron a las indígenas no solamente ante la escasez de sus coterráneas sino
por el simple hecho de haberse quedado en muchos casos prendados de las nativas —para el caso de
la naciente La Paz, la hija del cacique Uturunku217 se casó con el primer barbero y boticario español
que llegó al poblado indígena— dando origen al mestizaje que hoy prevalece.
Para la mayor parte de quienes abordaron la descendencia de Mendoza, éste murió sin dejar
herederos.
No se sabe el lugar ni fecha de su fallecimiento. Fue su repartimiento San Sebastián, San pedro y
Santiago], que después de su muerte lo poseyó Juan Remon. Debía haber dejado bastante
descendencia en las simpáticas indias del país” (Aranzaez 1915: 498, [no cita fuente])

Pero en 1972, Crespo Rodas encontró que el fundador dispuso que algunos de sus sobrinos y su
hermana, Ana Dávalos, pasaran a Chile en 1551, probablemente para juntarse con su hermano,
Juan. Mendoza, según este autor, tuvo dos hermanos: Juan Dávalos Jufre, nacido en Medina del
Río Seco “y Ana Dávalos de Mendoza, cuyos hijos [eran] Sancho Niño Jufre y Juan Jufre y
Mendoza. Era también pariente suyo el capitán Juan Jufre de Loayza, soldado de Pedro de Valdivia
y más tarde Regidor y Corregidor de Santiago” [Crespo 1972: 80)
No se ha encontrado en la época estudiada, un homónimo de AdM en el Perú. Sólo entre 16131619 un nombre similar aparece en los registros coloniales: es don Alonso de Mendoza Ayra
gobernador y cacique principal de Macha (Urinsaya) [Platt 2006: 619, 764, 789].
En 1609, la parroquia de San Sebastián de La Paz consignaba a un José Mendoza. Posteriormente,
en 1648, el cacique del ayllu de San Sebastián era también otro José Mendoza (Aranzaez, 1915:
499).
Sin embargo, la siguiente información hallada en el Catálogo de Consultas del Archivo de Indias,
se refiere a unos “hijos” de Alonso de Mendoza para los que Juan Dávalos gestionaba favores
reales, sin que se sepa la respuesta de la Corona:

“…digamos que una doncella Uturuncu, a poco tiempo del fastuoso días 23 de octubre de 1548, se unió en
matrimonio con el primer barbero español, que luego se hizo también boticario, el fundador indiscutido don Alonso de
Carbajal, que de Dios goce (Monje Ortiz 1945: 124)
217

241

La ruta de Alonso de Mendoza
Valladolid, Consejo A petición de Juan de Avalos Jufre, que ha solicitado una merced para los hijos
de su hermano Alonso de Mendoza” (en: Heredia Herrera, Antonia, s/d)

De lo que hay certeza es que AdM no sólo estuvo en el Perú, sino que él mismo señala haber
servido a las armas reales “en otras partes de las Indias”, lo que confirma su “pasado mexicano”.
…conviene hacer una probanza e información ad perpetuan reimemoriam sobre lo que el dicho
capitán Alonso de Mendoza ha servido a Su Majestad en aquellas provincias [del Perú] y en otras
partes de las Indias…«(Subrayado RC, en Morales 1984: 1)

Asimismo, Mendoza alcanzó a explicar, cual fue, en su opinión, el motivo central por el que La
Gasca lo nombró Corregidor y le encargó fundar la ciudad de La Paz: “ser la llave de toda la tierra”
existente entre el Collao, los Charcas y los territorios al otros lado de los Andes:
19ª. Yten si saben que en este cargo que tiene le fue dado por persona que era celoso del servicio de
Su majestad e que allí por ser la llave de toda la tierra donde era menester tener mayor confianza, e
que a los soldados que por allí pasan y que el sabe que han servido a SM les da de su hacienda ayuda
para su camino. 20ª. Yten si saben que sabiendo que hay algunos soldados (o yndios) que andan
robando por los caminos, sale en su busca dellos pese a todas sus enfermedades e hace justicia dellos,
ahorcándolos e poniéndolos por los caminos e ansí tiene la tierra en paz que todos estos caminos que
hace es a su costa porque da lo necesario a los que con él van…” (Morales ibid)

Mendoza ha sido honrado por el pueblo de La Paz con la plaza que lleva su nombre en
Churubamba, y la colonia italiana218 mandó a erigir una estatua en bronce que lo muestra más bien
delgado y ceñudo, contrariamente al rostro redondo de un busto suyo, esculpido en piedra, que se
levanta al frente de la iglesia de Laja.
Otras imágenes suyas —todas idealizadas por los autores, pues no hay siquiera un retrato de su
época—, lo muestran con una tez mulata y de rostro alargado: una corresponde a un sello postal
emitido en España, otras se encuentran dispersas en los óleos del siglo XX sobre la fundación de la
ciudad (Diaz Villamil, 1948) y otros dibujos más contemporáneos corresponden a las ilustraciones
de Clovis Díaz en el folleto de Crespo Rodas de 1980. Hay también una caricatura de Gonzalo
Llanos (Ultima Hora 14-oct-1997) que es la que más se aproxima a la imagen del fundador en su
monumento de Churubamba.
Hay también imágenes suyas en la casa-museo de Murillo y especialmente en las ediciones
periodísticas del IV Centenario (Amoretti, El Diario, 20-oct-1948).
En los años siguientes del Cabildo, sin AdM, Alonso de Sayas desempeñaba el cargo cuando el 4 de
marzo de 1549, recibió el cabildo la Cédula Real por la que el soberano reconocía a La Paz por
“ciudad de primer orden del nuevo reino de Toledo”. En 1955 el Emperador concedió a la ciudad el
“La colonia italiana residente en la ciudad, erigió al fundador un monumento de bronce en la plazoleta homónima
donde, según la tradición se realizó la ceremonia de fundación, el 23 de octubre de 1548” (Feyles, 1965: 26)
218
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uso de un escudo de armas con la conocida inscripción “Los discordes en concordia en paz y amor
se juntaron y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria”
Hay que observar que, durante las frecuentes ausencias de Mendoza, Joan Venriel sucedió Antonio
de Ulloa (26-oct-50 al 14-nov-51). En el gobierno de este último se trasladaron ala ciudad los restos
de los capitanes y hombres notables que habían fallecido en 1547 en la batalla de Huarina. La
ceremonia, dice Garcilazo, “se efectuó con bastante solemnidad de misas y sacrificios que duraron
muchos días, a cuyos gastos acudieron todos los caballeros del Perú, porque a todos les tocaba los
difuntos o por parentesco o por amistad” (en Luis S. Crespo 1903: 48).

Gráfico H: Conquista, fundación y colonización. Emilio Amoretti, El Diario, La Paz, 20-oct-1948.
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

a. Conclusiones
Respecto de las interrogantes planteadas a lo largo de la investigación se ha logrado establecer,
entre indicios bastantes y pruebas expuestas, Las siguientes conclusiones:

1—ORIGEN ▪ Aunque la fecha de nacimiento es incierta todavía (siendo probable la data 14901500) hay suficientes indicios para sostener que Mendoza no vino al mundo en la ciudad de Zamora
como afirmó su hermano en 1551. Tampoco en Cáceres o Mérida, ambas en provincia de Badajoz,
ni en poblaciones cercanas a esta última como Don Benito o La Garrovilla, según se acostumbró a
divulgar de acuerdo a las primeras versiones hispanas readecuadas a lo largo de los siglos en La
Paz, sino en el poblado de Garrovillas de Alconétar, a 25 kilómetros de la ciudad de Cáceres y a 130
de Mérida, en la actual comunidad autonómica de Extremadura.
1.1 Las cinco versiones sobre su origen dieron lugar a una confusión que puede ser explicada a
partir de que los vínculos que entre 1545 y 1547 establecieron por las guerras civiles tanto el
conquistador Pedro de Valdivia con sus emisarios Antonio de Ulloa y Juan Dávalos Jufre, como
el gobernador Pedro de La Gasca con su capitán Alonso de Mendoza.
1.2 Pedro de Valdivia escribió en una carta al Rey de 1545 que Dávalos, hermano de Mendoza, era
“natural de Garrovillas” y Antonio de Ulloa “de Cáceres”. La versión acompañó el concepto
que tenía la Gasca en 1547 y 1551 sobre Mendoza, y así lo consignó el siglo XVII el “cronista
mayor de Indias”, Antonio de Herrera en sus Décadas [1600-1615: Déc. 7ma, Libro X, Cap.
XX citada por Zerruti/Gutiérrez]. Pese a nombrar a Mendoza varias veces en sus Quinquenarios
[1585] Gutiérrez de Santa Clara no refiere el lugar de nacimiento. Otros cronistas tardíos como
López de Gomara se limitaron a repetir lo que ya estaba escrito.
1.3 Tres siglos después Sancho Rayón, publicando las cartas de La Gasca en 1866 consignó a
Mendoza como “natural de las Garrovillas”. Esta versión pudo ser recogida por J. R. Gutiérrez
desde 1871 (la cual refuerza a la de Herrera citada por Zerruti/Gutiérrez), que le agregó:
Garrovilla, aldea oscura distante dos leguas de Mérida (1877). Lo cierto es que Aranzáez
repite el aserto en 1915: natural de Garrobilla, en la provincia de Badajoz, y así se prolongó
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en las historias regionales hasta después del IV Centenario. En 1965, Gabriel Feyles,
comentando las Actas capitulares, matizó lo dicho por Gutiérrez agregándole: según otros nació
en Don Benito. Con alguna excepción [GMLP, 1998], esto siguió reproduciéndose, pese a la
advertencia que hiciera Crespo en 1972, de que un testimonio del siglo XVI, hallado por Adolfo
de Morales, establecía el lugar de nacimiento en Zamora.
1.4 Sólo en 1984 Adolfo de Morales reveló parcialmente la petición que Dávalos hizo en 1551 en
nombre de Mendoza, indicando como procedencia de ambos la ciudad de Zamora, con lo que se
descartaba Garrobilla, que, sin embargo persistió en el imaginario como origen de Mendoza:
En octubre del 2000, el portal “Mendoza, poderosos señores” del historiador español Luis L. G.
de Paz señala repitiendo a Gutiérrez y Feyles: “Alonso de Mendoza pertenecía a la rama
extremeña de la familia. Según el Espasa nació en Don Benito (Badajoz), pero según otras
fuentes nació «a dos leguas de Mérida». Comoquiera que a esa distancia sólo se encuentra la
población de La Garrovilla, podría haber nacido allí, y así es honrado en esta población de
Badajoz”. La misma versión ha sido recogida por Fernando Cajías y otros autores bolivianos y
se difunde con esas características incluso en la información oficial sobre el Bicentenario de la
Revolución de 1809, que se permite entre sus antecedentes un pequeño apartado sobre la
fundación y el fundador.
1.5 La información geográfica actual muestra que uno es el pueblo de La Garrovilla, situado a 15
km de Mérida, Badajoz, y otro el de Garrovillas de Alconétar, Cáceres, ubicado a 25 km de esta
ciudad y a 130 de Mérida. Este último municipio es el único en España que se precia de tener a
AdM entre su “hijos ilustres” y lo ha honrado con una plaza con su nombre en el centro de la
villa, por lo que se concluye que AdM fue en realidad oriundo de Garrovillas de Alconétar,
Cáceres: y no Zamora, Mérida, Don Benito o La Garrovilla de Badajoz.
1.6 El cambio de nombre –Alonso Dávalos [o De Ávalos] Jufré por Alonso de Mendoza– se explica
por la costumbre de la época, de optar por otro distinto al que le correspondía por nacimiento:
eso es lo que ocurrió por ejemplo en el caso de Pedro Anzúrez Henriquez de Camporredondo y
su hermano Gaspar Rodríguez de Camporredondo. La diferencia de apellido nacía de la libertad
que cada cual tenía entonces de tomar cualquiera de los nombres de su familia (Barros Arana).
En la transición del feudalismo al mercantilismo, durante la conquista de América era habitual
adoptar el apellido de un pariente carnal o espiritual (Crespo, 1980: 27). En este caso, don
Alonso prefirió el de Mendoza. Así murió y se lo conoce en ambas orillas del Atlántico.
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2—TRAYECTORIA ▪ Sin tomar en cuenta una participación en las guerras de Italia y Flandes,
resultan ser homónimos los diferentes Alonso de Mendoza existentes hasta antes del que en 1523,
junto a Francisco de Garay, incursionara en las costas mexicanas de Veracruz, asentándose en la
boca del río Pánuco para fundar San Esteban de Puerto y ser luego desalojados por las tropas de
Hernán Cortés.
2.1 Un resquicio de duda persiste sin embargo para el caso del «Mendoza de 1520-21» enviado por
Cortés a la Península. Según su Cartas, Cortés señala haber enviado una segunda relación «con
Alonso de Mendoza, natural de Medellín que despaché desta Nueva España a 5 de marzo del
año pasado de 521”. También Bernal Diaz del Castillo cita que la carta fue llevada por “Alonso
de Mendoza, natural de Medellín o Cáceres”.
2.2 No es casual que el nombre de este último pueblo evoque a la región donde nació el Mendoza
fundador de La Paz: Cáceres es la ciudad más cercana a Garrovillas de Alconétar; y el hermano
de Mendoza fue varias veces citado como oriundo de Cáceres, pudiendo registrarse una especie
de asociación del lugar de origen con el personaje.
2.3 Las dudas de que el fundador de La Paz en 1548 es el mismo antiguo alcalde y teniente de
corregidor en la “villa de Pánuco” en 1523, han sido despejadas por los testimonios sobre su
función como autoridad autorizada para fundir plata en 1525 y sus posteriores tratos en MéxicoTenochtitlan con Antonio M. Navarro y Lope de Mendoza, primer regidor de Chuquiabo y
encomendero de Pocona, Cochabamba. Coadyuvan en esta identificación los vínculos en
Guatemala, sobre todo con Alonso de Alvarado, con quien además, comparte la conquista
guatemalteca.
2.4 La siguiente escala: Nicaragua, procedente de Guatemala y con destino sur a las costas quiteñas
de Pueblo Viejo, demuestra la vinculación existente entre el Mendoza mexicano-guatemalteco y
el Mendoza del Tawantinsuyo: llega con Pedro de Alvarado precisamente, conformando el
grupo que disputaría el reino de Quito, primero a Benalcázar y luego a Almagro. Pero el
enfrentamiento no se produjo y el pacto emergente entre los tres fue hecho de manera que
muchos caballeros, entre ellos Mendoza, se quedaron a reforzar la conquista del Perú, aunque
este personaje prefirió por algún tiempo la semi tranquilidad de una ciudad recién fundada
como San Francisco de Quito, donde el 29-mar-1535 fue designado Alguacil Mayor por
Almagro. Este nombramiento fue revocado por Benalcázar en marzo del siguiente año aunque
el sucesor sólo se posesionó en agosto de 1536. De esta manera, la permanencia de Mendoza en
Quito pudo extenderse hasta: a) enero-sept del 35, entre la fundación de Lima y la partida de
Almagro a Chile, si es que Mendoza dejó Quito y se integró a los almagristas, o b) incluso hasta
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abril del 37 cuando los almagristas volvieron para la toma del Cuzco contra los pizarristas, con
los cuales finalmente Mendoza apareció en abril de 1538 (batalla de las Salinas).
2.5 Queda abierta por tanto la posibilidad de que Mendoza pudo sumarse a las tropas que Almagro
reclutó entre junio y julio de 1535 para ir a Chile, lo cual explicaría su ausencia en la historia
regional anterior a 1538. Si así fue, pudo haber retornado hacia febrero de 1537 por Arequipa
para el sitio del Cuzco. Por otra parte, si en algún momento de los 14 meses transcurridos junto
a los almagristas desde mediados de 1535, defeccionó de estas filas para pasarse a las pizarristas
antes de la batalla de las Salinas, tuvo el suficiente tiempo y oportunidad para hacerlo, puesto
que en ese caso no sería el único desertor de las tropas de Almagro
2.6 En los 17 años transcurridos entre el desembarco en el litoral quiteño y su despedida hacia
Larecaja, no se encuentra en los registros ni la bibliografía consultada un solo homónimo de
Alonso de Mendoza en el Perú, el Collao o Charcas.
2.7 A partir de 1538, la trayectoria de Mendoza es menos difícil de seguir, entre versiones de
cronistas, testimonios de otros soldados y declaraciones suyas o hechas a su nombre, según se
describe en la cronología final, que abarca su paso por un vasto espacio comprendido entre los
1.700 km existentes de sur a norte entre Andahuayllas y la cordillera de los Chiriguanos, y los
1.100 km de occidente a oriente comprendidos entre las costas de Lima y los llanos de Mojos o
los valles de Pocona. Los hitos principales son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.
o.

del Cuzco a los Andes del Toono-Pilcopata,
regreso por Carabaya hasta Quispicanchis y el camino real,
nueva Entrada desde Ayaviri por Azángaro-Pelechuco-Camata-Los Mojos,
regreso por Chuquiabo y Apolo hasta Larecaja y los Canches (1538-39),
Entrada a los Chiriguanos desde Huarina por Paria-Cotagaita-Tarija (1539),
estancia en Charcas y partida hacia la batalla de Chupas (1541-1542),
estancia en Simaco y partida al Cuzco (1543-44)
Del Cuzco hacia los Charcas, con Toro contra Centeno (1545
xix. Fuga desde Charcas hasta Chucuito, perseguido por Centeno (1545)
Nueva contraofensiva desde el Collao-Paria-Chayanta, y de regreso hasta Sica Sica
persiguiendo a Centeno hasta la costa peruana.. (1546)
Del Puerto de Quilca al Collao y luego a Pocona. Estancia en La Plata y Potosí (1546
Avance hacia el Collao para el rencuentro con Centeno en Ayo Ayo, antes de la
derrota en Huarina y la posterior fuga hasta el Cuzco y Jauja (1547)
Retorno al Cuzco para la batalla de Xaquijaguana, viaje a Nazca para recibir las
provisiones de fundación de La Paz. Retorno al Collao, breve estancia en Laja y sin
bajar a Chuquiabo, nueva misión a Potosí. (1548)
De Chuquiabo a Lima para conseguir su cargo de regidor perpetuo y menorar sus
poderes (1550)
Viaje final a Larecaja, complementario de anteriores incursiones a esta región.(1551)

247

La ruta de Alonso de Mendoza
3—UNA SERIE DE 4 ENTRADAS; SALIDA POR LARECAJA Y CHUQUIABO. Desde comienzos de
1535 en que Almagro tuvo certeza de las tierras de los Chiriguanaes (Cieza), y quiso ir por ellas sin
la objeción de Pizarro —aunque éste se anticipó en explorarlas entre 1534-1535—, las
subsiguientes tres entradas entendidas como un conjunto de expediciones que se sucedieron unas a
otras y estuvieron relacionadas entre sí por múltiples componentes—

quedaron vinculadas y

articuladas a ella por penetrar todas al Collao, atravesar la Cordillera oriental y llegar al otro lado
de los Antis. Así, la entrada a los Chiriguanaes implicó antes y después de 1538 un esquema de
totalidad, de integralidad, que abarcaba a otras menores, todas dirigidas hacia el este, no sólo en
busca de El Dorado, sino para alejar del Cuzco a todas las tropas rebeldes y perdidosas que
buscaban encomiendas (explotación de mano de obra y recursos naturales).
3.1 La Entrada a los Chiriguanaes quedó confundida en algunas versiones con la de Chile, que en
dirección sur y sin cruzar la cordillera oriental (salvo una excepción efímera hacia Tarija) más
bien volvió hacia la cordillera occidental.
3.2 Uno de los aportes de Alberto Crespo fue percibir el alcance de la Entrada de 1538 y la salida
“por Chuquiabo”. Los efectos de esta apreciación son fundamentales para considerar la integralidad
de la cuádruple entrada a los Abisca, Chunchos, Mojos y Chiriguanaes, que en un 80 % se extendió
a los territorios de Bolivia y lo que es La Paz actualmente.
3.3 Los testimonios orales y escritos expuestos (incluido el de Juan Espinoza, 1583) muestran que
el grueso de la soldadesca averiada abandonó la selva mojeña y chuncha por “Larecaja”, un amplio
territorio que va desde Tipuani hasta Pelechuco pero que probablemente se circunscribe, para la
trayectoria de salida principal, a la ruta Mapiri-Apolo-Pelechuco-Calabaya la Grande hasta Ayaviri.
3.4 Crespo se basó en el relato de Cieza sobre los Mojos, aunque no lo reproduce ni lo analiza
tramo por tramo. A su vez, Cieza –que es el único cronista que describe esta Jornada– pudo
lograr información de primera mano en 1549, once años después de la primera travesía, a partir
de su estancia en La Paz ese año y su conversación con Mendoza y otros conquistadores o cofundadores, desprendiéndose de estas informaciones que una partida integrada por Mendoza
pudo alcanzar Chuquiabo remontando el curso del río Diabeni, hasta encontrar uno de los
afluentes que le dieron paso hacia la futura La Paz, sea por Zongo-Challana-Tipuani; la Cumbre
(el Choro-Sandillani-Pacallo) o los tres ramales que conducían a Palca (Taquesi, Yunka Cruz o
Pasto Grande). Así, desde Arze Quiroga y Barnadas, pasando por Saignes y los historiadores
más inmediatos se considera que la salida de Mendoza fue “por Chuquiabo” pero la certeza no
existe. Por eso es tan importante ver os Pasos Cordilleranos
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3.5 Otras conexiones entre las cuatro Entradas para conformar una sola serie están dadas porque
participaron en ésta casi los mismos personajes, alternándose en el mando y en los registros de
transacciones y de los cronistas: Peranzúrez y su hermano Gaspar, Candía, Centeno, Mendoza y
su hermano Juan, Quiroga, Villagra, Francisco de Aguirre, incluso Valdivia, etc. (éstos últimos
con destino final hacia Chile, al desbaratarse la cuádruple expedición entre 1539 y 1540). Pero
también porque tras el fracaso de una travesía parcial se empeñaron en formar parte de la
siguiente y así se integran consecutivamente a los Chunchos después del Cuzco, y a Los
Chiriguanaes después de los Mojos.
3.6 Aparte de las dos conexiones anteriores, surge también el hecho de que mantuvieron negocios
juntos desde 1538 y en los siguientes años: Peranzúrez y Gaspar Rodríguez de Camporredondo
sirvieron tanto a los Pizarro contra los almagristas como intentaron obtener favores de su
parentesco con el gobernador Vaca de Castro antes y después de 1542, encabezando un grupo
del que no fueron ajenos Centeno y Mendoza. Candia los acompañó hasta 1541 en que pasó a
filas almagristas. Centeno y Mendoza, junto con Juan Dávalos mantuvieron sus contactos a la
hora de abandonar a Gonzalo Pizarro para sumarse a La Gasca en 1547. Finalmente, los dos
Franciscos, Villagra y Aguirre, además de Dávalos conformaron el círculo inmediato a Pedro de
Valdivia en Chile, a partir de 1541.
3.7 Otra característica que los une es que, salvo contadas excepciones como la de Peranzúrez y el
mariscal Alvarado, la mayor parte de este grupo sirvió a los dos bandos, en una fiebre de
transfugio que para la época parecía formar parte de la naturaleza descontenta de los
conquistadores una vez que comprobaban que a) las mejores tierras y porciones de mano de
obra quedaban en manos de los primeros encomenderos y que b) los últimos en llegar tenían
que buscar futuro, feudos y brazos en regiones cada vez más lejanas a las ciudades establecidas
como punto de colonización y base de avanzadas hacia otros territorios indómitos.
3.8 En 1541, cuando se supo en Charcas la muerte del marqués, Peranzúrez no estaba en La Plata
sino en una expedición “a los juries”, más al sur de los chiriguanos, de donde regresó para
marchar a Lima llevando consigo a su hermano, Gaspar, a sus inseparable amigos Alonso de
Mendoza y Diego Centeno, además de Diego de Rojas y Garcilazo. Todavía en 1543, cuando
Diego Rojas pidió a Vaca de Castro la segunda entrada a los Chiriguanaes, junto a Felipe
Gutiérrez y Nicolás de Heredia, lo hizo bajo el concepto de la integralidad de la asignada a
Peranzúrez para los Chunchos, Mojos y Chiriguanaes hacía cinco años, solicitando en realidad
una extensión de este derecho, para concluir la obra de los que no habían podido lograrla.
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4—MENDOZA EN ZONGO, CHALLANA, CHACAPA, SIMACO Y TIPUANI. En su larga travesía y
correrías por el Collao y el este de los Andes, Alonso de Mendoza pudo lograr al menos tres
espacios de tiempo para explotar las tierras de Zongo, que probablemente descubrió en 1538: a)
entre 1539 y 1541 hasta antes de marchar a la batalla de Chupas, b) entre 1542 ¿obtuvo algo de
Vaca de Castro posiblemente Simaco, aunque Zongo estaba todavía en manos de Gonzalo? y 1544
hasta antes de que fuera convocado desde Simaco al Cuzco por Gonzalo Pizarro, y finalmente, c)
con mayor probabilidad e intensidad, tras la muerte de Gabriel de Rojas y la fundación de La Paz,
entre 1550 y 1551, luego de obtener de La Gasca las provisiones de encomienda que, luego, en
1553, el mariscal Alvarado ofreció en Potosí para sofocar una rebelión con las tierras de Mendoza,
ya muerto. Las siguientes evidencias respaldan estas tres opciones consecutivas.
4.1 Cuando Pedro de Valdivia obtuvo en abril de 1539 el permiso para encabezar la Entrada a Chile,
el fundador de La Paz y la partida hacia los Mojos descansaban entre Larecaja y Chuquiabo,
poblado que el marqués visito dos meses para conocer su encomienda y entregar nuevos
repartimientos, pudiendo así formar parte del contingente que recibió o acompañó a Francisco
Pizarro en los primeros meses de 1539, y ser testigo del acuerdo que buscaba Valdivia. Después,
no hay información sobre lo que hizo en los siguientes meses, hasta que hacia agosto de 1541
aparece como vecino de La Plata junto a Centeno para partir hacia el Cuzco y vengar la muerte
de Pizarro en la batalla de Chupas, septiembre de 1542. Tampoco se sabe qué hizo en 1543, pero
hacia abril de 1554 Mendoza reaparece en el Cuzco junto con Gonzalo, llamado, entre otros, del
valle de Simaco, como establece Gutiérrez de Santa Clara, para conspirar contra Vaca de Castro.
Surgen de este inicial recuento dos posibilidades para que Mendoza haya explotado los
lavaderos de oro y cocales de Zongo, Challana, Chacapa y Simaco (Tipuani), que están dadas
precisamente por sus ausencias en el registro histórico: a) entre 1539-1541 y, b) entre 1543 y
1544, cuando forma parte de los españoles que explotaban oro Simaco

y que desde allí

accedieron al llamado de Gonzalo desde el Cuzco.
4.2 En los cuatro años de recrudecimiento de las guerras civiles (1544-1548) Mendoza no parece
haber tenido tiempo para explotar las tierras antes citadas porque participó de lleno tanto en las
conjuras contra Pizarro, como en los sucesivos combates entre encomenderos rebeldes y
realistas, primero con las tropas de Toro, luego con las de Carvajal para después sumarse a
Centeno, hasta las batallas de Huarina y Xaquijahuana, por lo que resulta más probable que las
otras oportunidades se dieran después de la fundación de La Paz.
4.3 Así como no tuvo tiempo en estos últimos cuatro años, tampoco pudo probablemente reunir en
este lapso la fortuna de 30 mil pesos castellanos (equivalentes a 13.5 millones de maravedíes,
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equivalentes a su vez a unos 48 mi pesos a ocho] que, según su familia perdió en Huarina
cuando fue desbaratado con Centeno. Tal acumulación sólo pudo ser habida entre el
descubrimiento de Chuquiabo/Zongo y su permanencia en Simaco: 1540-1544. Es más: en los
últimos tres años de vida sus ingresos registrados señalan que sólo en julio de 1548, con el
reparto de Guaynarima, La Gasca lo premió con 2.000 pesos de renta anual, y que únicamente en
1549 pudo vender “unas” casas en Potosí por casi 2.000 castellanos, suma insuficiente para
compensar una fortuna cinco veces mayor acumulada en sus primeros seis años de incursiones
hasta 1544, y perdida finalmente en Huarina. No tenemos noticias de otros montos no declarados
ni registrados en la escasa información de la época, pero que posiblemente fueron guardados,
según los hábitos de los conquistadores. Tampoco Mendoza declaró haber recuperado en
Jaquijahuana lo que perdió en Huarina, pues era costumbre que lo robado era cargado a la par de
la tropa siempre que se pudiera. Si así fue, Pizarro y los suyos trasladaban consigo el botín de
su parcial victoria de 1547 hasta Jaquijahuana, donde al ser vencidos, lo habido fue tomado por
los vencedores, Mendoza entre ellos.
4.4 Tras la fundación en Laja, Mendoza partió hacia el sur por diversas comisiones de La Gasca.
También partió hacia Paria y Potosí al enterarse de la muerte de Gabriel de Rojas, que hasta
entonces detentaba Zongo. Durante los primeros siete meses de 1549, Mendoza estuvo en la
ciudad administrándola y realizando diversos nombramientos hasta que en agosto se trasladó a
Zepita junto con el Cabildo para decidir los cargos para el siguiente año. Salvo un retorno
también efímero en noviembre, el fundador permaneció ausente por espacio de casi nueve meses
del 49, que los empleo en la gestión de su reforzamiento de poder ante La Gasca en Lima, pero
que también pudo utilizarlos en visitar sus tierras de Zongo: las provisiones confirmatorias de su
poder (y probablemente su provisión como encomendero de Zongo] fueron firmadas por La
Gasca en Lima el 20-oct-49, pero sólo fueron expuestas al Cabildo en La Paz el 6 –jun-1550,
siendo probable que Mendoza pudiera haberse dado tiempo —tercera opción— para visitar
Zongo el primer semestre de 1550, a su retorno de Lima.
4.5 Mendoza retomó el mando de La Paz el segundo semestre del año 50, salvo una ausencia de tres
semanas entre septiembre y octubre. Pero a fines de gestión, con La Gasca ya en España, hubo
de tropezar con la resistencia del Cabildo que prolongó su oposición hasta entrado el año 51. En
enero Mendoza reveló su deseo de irse definitivamente de la ciudad y aunque postergó su viaje
luego se ausentó hasta abril, para anunciar en mayo su despedida rumbo a Larecaja.
4.6 Los cocales y lavaderos de oro de Zongo constituían las “tierras del sol” que explotaba el inca y
que formaron parte del feudo del marqués en 1539. A la muerte de Francisco las explotó
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Gonzalo entre 1541 y 1546 y luego de éste, Gabriel de Rojas en abril de 1548. Muerto Rojas,
Alonso de Mendoza se las adjudicó aprovechando su condición de Corregidor hasta que en entre
1549-1550 obtuvo de La Gasca en Lima (junto, recordemos, con su nombramiento y mayores
poderes frente al cabildo paceño) las provisiones que, sobre esas tierras, ofrecería el mariscal
Alvarado en Potosí como compensaciones a los insurrectos de 1553. Pero finalmente éste
terminó adjudicándoselas para dejarlas como herencia a su esposa Ana de Velasco y luego a su
hijo, don García de Alvarado, protagonista de las visitas de Zonqo entre 1569 y 1570.
4.7 Mendoza explotó Zongo y alrededores hasta Simaco. Lo constata no solamente el Anónimo, que
dice “a ojos vista” haberlo corroborado, sino el documento del archivo colonial UMSA 184.84

5—ESPAÑOLES EN CHUQUIABO ANTES DE LA FUNDACIÓN. Antes de que Mendoza concretara la
fundación de La Paz, llegaron a Chuquiabo y sus alrededores al menos una docena de grupos de
españoles, lo que resalta la notoriedad de este poblado.
5.1 Estuvieron, para empezar, los cuatro soldados de avanzada que a fines de 1533 partieron desde
el Cuzco para apurar el oro del Collao destinado al rescate del Inca en Cajamarca: Diego Agüero
y Pedro Martín de Moguer, según Pedro Pizarro (1534). En su crónica, Sancho de la Hoz (julio
1534) no da los nombres de estos dos pero da cuenta de la descripción que hicieron ese año de
las minas de Chuquiabo y el Lago. Hemming (1972) señala que estos fueron Martín Bueno y
Pedro Martín, ambos de Moguer, a los que agrega Diego de Agüero y un cuarto, Juan de Zarate,
mencionado antes por Franklin Pease (1969) como acompañante del maestre Pedro Martín
Bueno y del marinero Pedro Martín de Moguer, “co-descubridor del Lago Titicaca”. Sancho de
la Hoz y Pedro Pizarro describen estas exploraciones. Oviedo, antes, detalla las pepitas como
“huevos y noeces” que se encontraron al este del Titicaca.
5.2 Después, en 1535, Juan de Saavedra que encabezaba la vanguardia a la conquista de Chile, se
topó en “los Chalcas” con Gabriel de Rojas que llevaba un tributo de “tejuelas de oro fino”.
Saavedra estuvo a punto de apresarlo en territorio de Nueva Toledo. Rojas, que eludió a
aprehensión, había partido hacia el Collao y los Charcas probablemente a fines de 1534,
resultando así con su contingente el segundo grupo que pudo haber pasado por Chuquiabo.
5.3 Si no pasó de largo, el tercer grupo fue la avanzada de Juan de Saavedra. Autores como Manuel
M. Loza (1939) sostienen que Saavedra recogió oro de la cuenca del Chuquiabo, a la cual habría
llegado en agosto de 1535.
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5.4 El cuarto grupo, en 1536, fue la avanzada misionera de los “tres Franciscos” encabezada por
fray Francisco de los Angeles Morales y conformada por Francisco de la Cruz Alcocer y
Francisco Laroca, además de otros “dos hermanos legos” (Feyles, 1965) que cita la crónica de
1665 redactada por Diego de Mendoza sobre la Provincia de San Antonio de los Charcas y el
recorrido de los primero sacerdotes católicos por el altiplano “organizando misiones y
levantando en los caseríos indígenas toscas capillas de barro”, (posiblemente entre ellas las de
Laja y Chuquiabo).
5.5 Sin citar ninguna fuente, tanto Luis S. Crespo (1906) como Monje Ortiz (1945) mencionan otros
grupos que llegaron a La Paz en los tres años sucedidos entre la avanzada catequizadora de 1536
y la presencia del marqués Pizarro, en abril-agosto de 1539. Se los consigna aquí sólo para
constancia:
a) Luis S. Crespo:
- algunos capitanes de Almagro y el inca Paulo;
- tras los almagristas llegaron después Candía, Hernando Pizarro, Gonzalo de Mesa, Gabriel
de Rojas y Peranzúrez para explotar las minas de oro; luego Gonzalo, Alonso Alvarado,
Garcilazo de la Vega y otros capitanes. Y Gonzalo nuevamente en 1537 para una
reconquista ante el alzamiento indígena que eliminó temporalmente la presencia española
- El marqués, hacia enero de 1540, junto a su secretario Picado, cuando repartió haciendas a
Gabriel de Rojas y Gonzalo, entre otros presentes;
- tras la ruptura con Almagro, el capitán almagrista Diego Méndez ocupó Chuquiabo
tomando todo el oro de los vecinos hasta que fue desplazado por el pizarrista Peralvarez
Holguín
- Finalmente habrían llegado Francisco de Almendras, Alonso del Toro y Francisco de
Carvajal, para ser desplazados por Diego Centeno, quien a su vez fue echado por Gonzalo.
b) Por su lado, Monje Ortiz, también sin citar fuentes, afirma que después de Saavedra,
llegaron dos partidas:
- una que desde el Cuzco cruzó por Huancané y Mocomoco para pasar los Andes por el
“nudo de Aricaxa, abra de Wankgarani y llegó a Umasuyu y el Intikgarka”, y la segunda
que formada en Lima arribó al altiplano por Arequipa y el “suyu de los Lupakgas”, llegando
con ellas Peranzúrez, el capitán Diego Illescas y hasta Sebastián de Benalcázar.
- Agrega Monje Ortiz que, según “Salas y Aranzaez”, Gonzalo Pizarro, Pedro Alvarado y
Garcilazo de la Vega entraron por el Cuzco atravesando “la provincia de Muñecas, el
Arikgasa y Achacachi y llegaron a la marca chuquiapina en 1537”.
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- Gonzalo salió para informar a Francisco, que llegó en “agosto de 1540” [Monje Ortiz
posee los mismo datos que Luis S. Crespo] con Picado, el mismo Gonzalo, Rojas y Valdivia
otorgando a perpetuidad minas de oro en Chuquiaguillo y Pfichu (Obrajes) a Gonzalo.
5.6 Finalmente Valdivia alcanzó al contingente del Marqués en Chuquiabo en abril de 1539.
Gisbert apuntala la presencia de Francisco en La Paz en agosto de 1539, aunque Platt señala que
la estancia de Pizarro fue entre mayo y agosto de 1539.
5.7 Durante las guerras civiles queda documentada por cartas de Carvajal y otros, la presencia de
Rodrigo de Zamudio y el padre Ortum Sánchez entre 1546 y 1547. Finalmente Carvajal designó
a un tal Bermúdez como su representante en Chuquiabo.

6— FUNDACIÓN: CAUSAS Y DESAFÍOS. Los autores intelectuales de la fundación de una nueva
ciudad entre el altiplano y los Andes y entre el Cuzco y los Chalcas, fueron Vaca de Castro, que la
sugirió al Rey y proyectó desde 1542, y La Gasca, quien ordenó fundarla en septiembre de 1548,
con base, según la crónica franciscana, en los planos que los tres primeros frailes (llegados al
poblado multiétnico entre 1536-39) trazaron en 1545 en Chuquiabo
6.1 Mendoza fue el fiel ejecutor de la orden fundacional. Pero con las decisiones que por sí solo
tomó para permitir una fundación de emergencia en Laja y luego, en 72 horas, bajar el pueblo
nuevo a la marka del Chuquiabo, se convirtió en el factor determinante no sólo para que la
ciudad se asentara sobre la planicie ya poblada de Churubamba sino para que permaneciera en
la cuenca pese a dos intentos de reubicarla ya sea en el altiplano o en orilla del Lago ante dos
amenazas: 1ª las aspiraciones del Cuzco, que pretendía ponerla bajo su jurisdicción alegando
que los términos cuzqueños llegaban hasta Sica Sica y comprendían por lo tanto Laja, y 2º las
pretensiones de los regidores

Antonio M. Navarro, el mariscal Alvarado y otros de los

adversarios mendocianos en el Cabildo que en nov-1549 pidieron trasladar La Paz a Yunguyo, al
otro lado del estrecho de Tiquina,
6.2 Fuera de no caer bajo dominio cuzqueño, los motivos por los que Mendoza se empeñó en
asentar la ciudad en Chuquiabo y no trasladarla a otro punto tienen que ver con la posición
estratégica del valle, situado entre el altiplano y los caminos prehispánicos hacia las abras de la
Cordillera (20 y 30 km) que conducen a las cabeceras de la Amazonia; enclavado el medio casi
exacto de los 1.000 km que separan Cuzco de Potosí y La Plata, y epicentro de un área que 30
leguas a la redonda atrapaba bajo su influencia el Eje acuático Titicaca-Desaguadero que incluía
el altiplano y los tambos de Ayo Ayo, Patacamaya, Sica Sica e incluso Caracollo-Paria, y los
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valles templados de Inquisivi, Quiruas, Yunkas, Mojos, Chunchos y Larecaja, hasta Pelechuco y
Apolo.
6.3 A este vasto territorio no alcanzaba el dominio ni de Cuzco ni de La Plata, pero sí el de La Paz,
que podía extenderse hasta la Amazonia norte, como se demostró en la Colonia con la
explotación de la cascarilla y la obra misionera de franciscanos y agustinos; y también en la
República con la explotación de goma y castaña, lo que muestra su vocación amazónica,
abordada en nuestros Comentarios subsiguientes.
6.4 Chuquiabo no pasaba de 500 personas al momento de empezar a transformarse en la Paz. Pero
estaba próxima al territorio más densamente poblado del Kollasuyo y por lo tanto de la mayor
cantidad disponible de mano de obra en la región. Especializada además en diversas tareas
agropecuarias, mineras, de cerámica y tejido, unos 400 mil pobladores aymaras, quechuas,
pukinas y chunchos, entre otros grupos indígenas del Collao y los aledaños del Antisuyu, se
desenvolvían en una cultura estatal y de aprovechamiento de los recursos naturales bajo la
modelo del control vertical de distintos pisos ecológicos, que le permitía intercambios con los
grupos amazónicos y vallunos, e interrelaciones que trascendían los caminos prehispánicos.
Mendoza trajinó de norte a sur y de este a oeste por el Collao y sus alrededores (280 mil
habitantes altiplánicos). Desde que su expedición alcanzó los Mojos, dispuso de toda un a
década para el conocimiento de este territorio, desde las costas de Arequipa hasta Larecaja y
desde los cocales abiscas del Toono por el norte hasta los charcas y chiriguanaes por el sur. Al
fundar La Paz (en una de las siete cabeceras uma del territorio Pacasa, de 100.000 habitantes) el
territorio no le era nuevo. Al contrario, sabía muy bien de la importancia de los cocales y
lavaderos de oro que ascendían de lo profundo de Simaco hasta las alturas de Zongo, de los
recursos del Lago y del Altiplano. Así, no pudo ignorar Chuquiabo, ineludible por estar en las
inmediaciones, además de haber encabezado el fundador la partida que pudo desde los Mojos
salir de la selva por este poblado. De la misma manera que Mendoza determinó el traslado de
Laja a Chuquiabo, esta cuenca —y no hay que olvidar la vecina de Zongo—, influyó también en
su empeño por consolidar el asiento en el poblado donde confluían el Choqueyapu y el
Apumalla para, cruzados estos cursos, trazar la nueva ciudad hacia el Mejahuira, terraceando la
colina que ocuparía la plaza de armas.
6.5 Además de evitar el rancheo y otras formas de robo a los indígenas, la fundación en Chuquiabo
estuvo motivada en la mejor explotación de la mano de obra, evitando, con el asentamiento de
los encomenderos, que el servicio de los nativos se traslade 500 kilómetros hacia el Cuzco, u
otros 500 kilómetros hacia Charcas. Otras causas a considerar son: el resguardo de la plata
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potosina y el establecimiento de un punto de futuras conquistas hacia los valles y la Amazonia.
Destaca asimismo evitar la basculación geopolítica hacia el sur (Barnadas) y, por el contrario,
aprovechar su característica de enclave multiétnico y punto de conexión con el mundo
amazónico y otras jurisdicciones que se resumen en “cruce” ecológico-étnico-administrativo
(Saignes)
6.6 Las versiones de Prudencio y Gonzalo Romero, además de Arze/Barragán, Mesa/Gisbert,
Donoso y Monje Ortiz, son complementarias de las anteriores.
6.7 Entre los desafíos, se planteó desde entonces la difícil tarea de desarrollar el pueblo nuevo a
pesar de su ubicación lejana del camino real —a tras mano de Laja (28 km) y del tambo de
Viacha—, lo que sin embargo, para la población indígena no fue un obstáculo para la salida de
los productos de intercambio de los valles y tierras bajas. Por otra parte, se afrontó desde la
fundación el desafío de incrementar su capacidad de articulaciones e intercambios, y su tradición
de mantenerse como centro multiétnico, geográfico y administrativo.

7— TRAIDOR, INSTIGADOR Y CONSPIRADOR: TRÁNSFUGA. La figura que se quiso preservar de
Mendoza olvidando o no mencionando sus doblez frente a Gonzalo Pizarro, se encuentra
claramente en los autores el siglo XX pero no el los del siglo XIX (Gutiérrez, Luis S. Crespo,
Aranzaez, etc.).
7.1 Esta especie de limpidez de imagen se mantuvo incluso hasta los autores del IV Centenario, que
deliberadamente, olvidando lo recuperado por sus antecesores, omitieron decir que fue un
tránsfuga, aun cuando ésta era la característica de su época, en que los conquistadores se
hallaban en función del más fuerte o del que pudiera serlo.
7.2 Un mediano reconocimiento de esta condición de ambivalencia y deslealtades fue incluido por
Crespo desde 1970 y reproducido por los autores del aniversario 450, en 1998.
7.3 La explicación que cabe, es que la historiografía paceña del siglo XX, sensible a las cuestiones
de progenitura y primogenitura planteadas en el siglo XIX respecto de la revolución de 1809 y
mantenidas en la polémica incluso hoy, tuvo entre sus altos valores la figura de Pedro Domingo
Murillo y de otros protomártires de la lucha contra el colonialismo. Es probable que el
convencimiento de tener héroes sin mácula haya influido sobre los historiadores paceños del
periodo 1915-1980 para evitar cualquier mancha ética o moral sobre el conjunto de los próceres,
acomodando entre ellos a Mendoza y teniendo en cuenta sobre todo su accionar como fundador
de la ciudad y no tanto su procedencia o sus intereses como conquistador y encomendero.
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8—FACTOR CLAVE EN CHARCAS, ESENCIAL PARA HUARINA, DETERMINANTE PARA LA PAZ
Durante las guerras civiles, Mendoza fue gobernador de Charcas en dos oportunidades: una con
Alonso del Toro, que lo abandonó en La Plata y otra con Carvajal. Mantuvo la plaza hasta que, por
sí mismo, según su propio testimonio y ante los perdones que le ofrecía La Gasca y los requiebros
de Centeno, decidió sumarse a las tropas realistas antes de la batalla de Huarina. Con 400 soldados
tenía la mitad de los contingentes de Charcas.
8.1 Su intervención en Huarina, si bien el resultado parcial de la batalla fue catastrófico, fue
esencial para el choque final en Xaquixaguana: las fuerzas que pudo salvar (casi medio ejército)
sirvieron para que La Gasca concentrara tropas. Finalmente, con ellas triunfó contra Gonzalo.
8.2 La determinación de Mendoza fue también decisiva para el traslado del pueblo nuevo hacia
Chuquiabo y aún hoy, La Paz no se ha trasladado en 460 años de historia, pese a los intentos que
se realizaron desde las primeras semanas de su asentamiento en Chquiabo y su posterior traslado
al este del Choqueyapu.

b. Comentarios, aportes y perspectivas

1—VOCACIÓN AMAZÓNICA DE LA PAZ: Al no poder ingresar por el Madre de Dios, las
incursiones prehispánicas hacia las tierras bajas se trasladaron hacia el sur, por Carabaya primero,
según la veintena de pasos cordilleranos descrita en el

capítulo pertinente; y después por

Pelechuco hasta el río Beni, para llegar a los Mojos y aún a las cabeceras del río madera (Beni,
Mamoré e Itenez), como lo demostraron las posteriores entradas españolas realizadas desde
Larecaja con base en Chuquiabo, pero también por senderos que partían de Cochabamba y aún de
las cabeceras de valle situadas en lo que hoy es Vallegrande y el Chapare.
1.1 Las culturas prehispánicas del altiplano establecieron contactos con los pueblos de las llanuras
amazónicas, y los propios incas —con la colaboración del pueblo Tacana— avanzaron hasta la
confluencia de los ríos Madre de Dios y Beni, donde las crónicas hispanas y los testimonios
indígenas ubicaban el Paitite o el mítico Dorado de los españoles, y donde subsiste aún hoy,
cerca de Riberalta, en la población de Las Piedras y otros parajes cercanos, ruinas incaicas de
las que se ha rescatado, por ejemplo, el llamado “disco del Beni”, importante pieza con rasgos
tiwanakotas o incas, además de mazas de piedra, hachas de bronce y restos cerámicos en la
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línea Apolo-Alto Madidi-Ixiamas-Rurrenabaque-Mojos-río Kaaka-Inquisivi que evidencian la
presencia en la zona de antiguas culturas serranas o altiplánicas: Tiwanacu, Inca e incluso
Mollo.
1.2 Pasado un medio siglo de abstención en la búsqueda de los tesoros del Paitite/el Dorado, las
misiones franciscanas y agustinas volvieron al intento a mediados del siglo XVII, recorriendo
senderos que habían sido utilizados por expediciones altiplánicas, que llegaron hasta Las
Piedras-Riberalta, no tan solo en pos del también llamado Candire sino como base del refugio
en la selva ante la ocupación hispana.
1.3 En el recodo de los siglo XIX y XX, tuvo lugar la incursión del general Pando por este
departamento homónimo. Pero las exploraciones desde La Paz se remontan en el siglo XIX a
las incursiones de barraqueros para el aprovechamiento de la goma silvestre y, durante el siglo
XVIII, a la explotación de cascarilla (corteza de quina) que se intensificó por parte de la
administración colonial, aunque al derrumbarse este mercado, en el siglo XIX los cascarilleros
andinos que hacías sus rescates desde Larecaja, cambiaron de rubro y explotaron, junto a otros
empresarios orientales, la goma silvestre a lo largo del río Beni.
1.4 Ya en la guerra del Acre (1809-1903) contra Brasil, la expedición del general Pando, simultánea
a la que efectuaron por Larecaja Ismael Montes, por el Chapare el vicepresidente Lucio Pérez
Velasco y por el río Beni Andrés Muñoz, concluiría en la fundación de la ciudad de Cobija,
capital del Departamento de Pando sobre lo que fuera la “barraca Bahía” defendida por el
cruceño Nicolás Suárez y el paceño Federico Román, lo que muestra la concurrencia de
intereses altiplánicos en lo profundo de la Amazonia norte de Bolivia.
1.5 Actualmente, y luego de la delantera que llevó la carretera Santa Cruz- Trinidad, una de las
pocas mejores maneras de llegar a los confines de la Amazonia boliviana es precisamente la
ruta a Cobija-Riberalta desde La Paz, que es el mayor centro poblado más inmediato. Por eso
la actual carretera amazónica, atraviesa primero Beni antes de llegar a Pando; y Riberalta
antes que aquel departamento. También hay que considerar en el pasado reciente los intentos
paceños por el aprovechamiento hidroeléctrico del río Beni con la postergada represa de El
bala (San Buenaventura-Rurrenabaque), pese a los obstáculos impuestos por los gobernantes
cercanos a los intereses cruceños (administraciones Banzer y de la última etapa neoliberal).
Tales trabas han afectado la modernización del camino de los Yungas hacia los Mojos y la
Amazonia norte, a tal punto que el asfaltado se limita al tramo Cotapata-Santa Bárbara ¿Es
posible que La Paz buscando su propio Paititi llegue ahora primero a Riberalta para influir más
directamente sobre Pando y la frontera amazónica? En el contexto de la coyuntura política, ¿es
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un décimo “Departamento Amazónico” en torno a Riberalta, un punto de equilibrio entre las
aspiraciones tanto paceñas como cruceñas?

2—“PERFIL SICOLÓGICO”▪ Al no haber un retrato de la época en que vivió, las representaciones
de la imagen de AdM han quedado libradas a la imaginación de los autores (dibujantes, retratistas,
escultores y caricaturistas) que se han dado , en diversos tiempos, a la tarea de tratar de acercarse
idealmente, a los presuntos rasgos físicos de AdM.
2.1 Las caricaturas más recientes lo muestran narigón, ceñudo y de quijada alargada, según los
bosquejos hechos con base en el monumento en bronce de 1948 en San Sebastián. Pero el
monumento de Laja, en piedra, lo muestra más gordo y achatado. Las estampillas
conmemorativas que se hicieron en España en su honor, lo muestran sin ceño adusto, más bien
abierto, no bonachón, pero tampoco serio sino asequible a las circunstancias. La imagen que se
tiene de él respecto del monumento en Laja es más bien la de un hombre rechoncho.
2.2 Por la trayectoria que presentamos, puede parecer que fue un conspirador, calculador, y
prudente. No temerario. Parece ser que esperaba que todo estuviera seguro, como lo demuestra
la forma en que en 1547 regateó con Centeno sus condiciones de entrega, hasta que su
incorporación y la de sus soldados estuviera garantizada, preservando sus bienes y el mando
sobre su tropa.
2.3 Durante su gestión en el Corregimiento de La Paz se lo encuentra casi pasivo ante las amenazas
de los cabildantes, pero una vez que obtuvo los poderes renovados de La Gasca, se mostró casi
inflexible. Cuando su protector volvió a España a comienzos del año 50, pudo encontrarse sin
respaldo y prefirió volver a Larecaja para irse del Perú.
2.4 Herrera considera a AdM un “hombre cuerdo que estaba en el Cuzco”. Gutiérrez de Santa Clara
sostiene:: “Fue este capitán uno de los señalados hombres que hubo en la tierra, y que entendía
muy bien las cosas de la guerra, con quien ninguna comparación tenía Pedro de Puelles ni
Alonso del Toro, y así le ponen en la memoria de los nombrados y animosos capitanes que hubo
en esta tierra”.
2.5 A estos pequeños apuntes se suman los elogios de Carvajal durante las acciones en Pocona, por
el celo demostrado por Mendoza para vigilar al enemigo y lo impecable de sus argumentos al
detener en La Plata al conspirador Balmaceda.
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2.6 AdM recibió de Carvajal, al asumir una de las capitanías de las tropas gonzalistas una “bandera
negra de crucero rojo atravesando las 4 esquinas”, según Gutiérrez de SC, pendón que sin
embargo, no fue mencionado por Mendoza.
2.7 Es imposible soslayar sus declaraciones de que fundó La Paz —«por fuerza e contra su
voluntad, le pusieron el Presidente e Oydores, por Corregidor e Justicia Mayor»— lo que puede
dar a entender de que tenía mejores aspiraciones, o simplemente el encargo le impedía volver
pronto a la Península.
2.8 Era “Hidalgo” reconocido por La Gasca, “Caballero” al embarcar en Nicaragua rumbo a Quito,
y Capitán carvajal-gonzalista durante las guerras civiles, rango que logró mantener al pasar a
filas reales, para convertirse en uno de los colaboradores principales el presidente La Gasca, y, a
pesar de sí, Corregidor del Pueblo Nuevo.
2.9 “Es AdM uno de los señalados hombres de guerra que ai en el Perú, con quien ninguna
comparación tenía Centeno ni Carvajal”, dijo de él Francisco López de Gomara, que sin
embargo no lo conoció ni estuvo en América

3—APORTES ▪ Entre los que este estudio puede rescatar se encuentran:

3.1 En general: búsqueda, recopilación y ordenamiento de la información dispersa sobre AdM; de
documentación no inédita, pero poco difundida; y de versiones desperdigadas, no sistematizadas,
en un solo escrito, además de la contrastación, contextualización y valoración de testimonios e
interpretaciones
3.2 Precisión sobre la propiedad de la encomienda de Zongo, Challana, Chacapa, Simaco
(Oyape/Tipuana)
3.3 Descripción de la ruta de 1538, entre varias opciones de trayectos y senderos prehispánicos,
hallando que la entrada de Candia-Peranzures fue más bien una expedición continua antes que
distinta, pero al mismo tiempo fraccionada en su intento de encontrar un paso menos difícil y
más próspero hacia una tierra riquezas y mano de obra (que no encontraron a la vista).
3.4 Confirmar la hipótesis de que, más allá de ser ejecutor de la idea de La Gasca de fundar pueblo
nuevo, AdM fue el autor del traslado de la ciudad a Chuquiabo, entre otras razones por su
cercanía al paso de Zongo y a las tierras al otro lado del Antisuyo, que él conoció en la entrada a
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los Chunchos y Mojos, para aprovechar los cocales y explotar los lavaderos y aventaderos de
oro.
3.5 Hallar referencias de su presencia desde 1534, proveniente de Guatemala, lo que implica su
presencia en México, y lo que a su vez da la posibilidad de estar hablando de un homónimo. En
ese entendido, se habla de un militar, caballero, hidalgo y algo cincuentón al fundar La Paz.
3.6 En el contexto de la Entrada, se describen una treintena de paso cordilleranos hasta la vertiente
oriental de los Andes, y se observa en ellos la presencia, interacción y proyecciones de las
culturas existentes a ambos lados de la Cordillera de Los Andes, por lo menos en el ámbito que
abarca desde el norte del Cuzco hasta el norte de Oruro.
3.7 Entre los hallazgos, se encontró una referencia sobre AdM desde 1534: Alarde de Pedro de
Alvarado en Xarayes, Guatemala.También se rescataron y contextualizaron las notas de Feyles
a las Actas del Cabildo
3.8 Se revalorizaron

otros documentos relativos a la entrada del 38: el Anónimo 1570, la

información de servicios de 1551 poco difundida desde que Morales la divulgara en 1984 y las
referencias de Cieza a la entrada de 1538, más la advertencia de este autor de que Los
Chiriguanaes ya eran conocidos antes de la entrada a Chile, por la exploración encargada por
Pizarro a Gabriel de Rojas.
3.9 Se presenta asimismo una Cronología más completa sobre AdM y específica sobre la entrada
del 38.
3.10 Descripción de los 33 pasos cordilleranos entre el Cuzco hasta el norte de Oruro
3.11 Detalles sobre los andes del Tono y Abiscas, al norte del Cuzco, en torno a la expedición de
Candia, que forma parte del conjunto de la Fisiografía y geografía histórica de pueblos y
espacios hacia la Amazonia c. 1538

4—PERSPECTIVAS ▪ Para reconstruir el conjunto de las Entradas de 1538 a los Abiscas, Chunchos,
Mojos y Chiriguanaes, se tuvo que saber también la trayectoria de Alonso de Mendoza. Y al
referirnos a este personaje, fue ineludible abordar la historia más temprana de las transformaciones
de Chuquiabo/La Paz. En este sentido, para que las investigaciones futuras sobre estos tres temas
puedan ampliar detalles o trazar nuevos derroteros, es necesario consultar algunos de los siguientes
documentos que, conocidos sólo por el nombre en este estudio, no pudieron ser habidos, entre otros:
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4.1 Documento a. : Testimonio redactado por Miguel de Medina, escribano, “ques la
relación de los repartimientos que hay en la ciudad de La Paz provincia de Chuquiabo (…)
el cual dicho traslado fue hecho y sacado corregido y concertado con el dicho original
donde se sacó según más largo por el parte a que me refiero en la ciudad de La Paz el 2 de
marzo de 1559” (citado por Murra, 1991: 15)
4.2 Documento b. “Capitán Alonso de Mendoza sirvió e perdió en la batalla, hizo una
información harto más cumplida que no ésta e la presentó ante la Audiencia, Presidente e
Oidores e la dieron por muy bien probado” (Memoria de servicios, 1551 en Morales, 1984:
1, que no incluye el testimonio de los testigos)
4.3 Documento c. “Visita de Gerónimo de Soria y Sancho Perero a la Pequeña Calabaya,
año 1549” Fol.. 100v-103r, Justicia 405B, AGI, citado por Pärssinen TWS: 136
4.4 Documento d. “Visita de Gabriel de Rojas al Collao. 1549”, citada en Loredo 1958
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