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INTRODUCCIÓN 
 

[...] Entonces el evangelizador se encontró con cosas importantes acá, por ejemplo el pueblo de 

Pachama hacía sus pleitesía a los cerros mallkus quienes se creen que protegían a la comunidad, a 

ellos se les hacía la wilancha, se sacrificaban animales, se le dedicaban los cantos y todos los 

aspectos de la vida social de la comunidad se hacía relacionado con la naturaleza, por ejemplo, el 

sembrío de papas, el pachallampi, con su canto en aymara, versos, las cosechas […] entonces 

cuando llegó la evangelización […] como que quisieron borrar todo eso de los mallkus y por eso 

pusieron la cruz cristiana, ahí está la cruz hasta hoy en día y lo mismo en la fundación de la iglesia, 

del templo, así la comunidad aceptó. Sin embargo, siguen presentes elementos propios como los 

cantos, la wilancha, la pleitesía, la parte religiosa (Mayordomo de Pachama, 65 años. Trabajo de 

campo, 24 de julio del 2014). 

 

En el fragmento anterior el mayordomo de Pachama enuncia elementos significativos 

sobre la memoria colonial para las comunidades aymaras contemporáneas, donde “los elementos 

propios como los cantos, la wilancha, la pleitesía y la parte religiosa” estuvieron en contraposición 

a las imposiciones religiosas y culturales de la evangelización. El relato remite a un pasado 

colonial durante el cual las comunidades andinas desplegaron estrategias de resistencia y 

adaptación que permitieron que elementos importantes de su propia ritualidad pudieran seguir 

vigente hasta nuestros días. Lo anterior me motivó a continuar desde una investigación 

antropológica a una investigación histórica, que permitiera comprender mejor ese pasado 

colonial de las comunidades aymaras que habitan la Región de Arica y Parinacota en el norte de 

Chile. 

 El mayordomo (figura colonial que persiste en la actualidad) en su relato apela a la memoria 

colonial para explicar que Chapiquiña/Pachama han ocupado el territorio desde el periodo 

colonial. Esta comunidad aymara es principalmente agrícola donde actualmente viven entre 12 

a 16 personas en el pueblo principal y cerca del 90% de la población reside en la ciudad de Arica. 

La migración de las poblaciones aymaras hacia la ciudad fue un proceso que se gestó a fines de 

1950 y en mayor medida en la década de 1960, pero en la actualidad son varias las comunidades 

que están reflexionando sobre la importancia de su territorio y su defensa ante las instalaciones 

mineras en la región.  

 El panorama actual de los pueblos indígenas en Chile es la falta de reconocimiento por 

parte del Estado de sus derechos territoriales y, en este escenario, parece necesario buscar 

antecedentes históricos para dar sustento técnico a las reivindicaciones de las poblaciones 

aymaras que habitan el norte de Chile. Luego de pedir permiso a la comunidad de Chapiquiña 

para iniciar este trabajo, comencé la maestría en historia en el CIESAS Peninsular de Mérida, 
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Yucatán. En un principio me imaginaba encontrar una serie de títulos comunales del periodo 

colonial, pero la investigación de archivo en el Perú me permitió constatar  la inexistencia de este 

tipo de documentos y  encontrar otro tipo de documentación de la que pensaba encontrar.  

 Es así como hallé una serie de reclamaciones de los pueblos de indios de la doctrina de 

Codpa contra sus curas doctrineros, otros sobre las cofradías religiosas en Codpa y Belén y 

también importante información relativa a conflictos entre los ayllus de Tacna y sus caciques en 

el periodo comprendido entre 1737 y 1827. Lo primero fue decidir incorporar en esta 

investigación al repartimiento de Tacna -que hoy es parte del territorio peruano- porque Tacna 

y Arica eran parte de la misma jurisdicción durante la Colonia hasta 1929 con el Tratado de 

Ancón luego de la Guerra del Pacífico, por lo que no era posible separar estas regiones.  

 La documentación recopilada en los archivos del Perú reveló que en los pueblos de indios 

de los Altos de Arica y Tacna durante el siglo XVIII sí habían estado “defendiendo” su territorio 

frente a las presiones coloniales que experimentaron en esos momentos. Sin embargo, no es la 

intensión en esta investigación trazar una línea histórica continua que explique una defensa 

territorial desde la Colonia hasta el presente. Todo lo contrario, lo principal es comprender que 

los territorios indígenas son construcciones sociales e históricas que se conceptualizan en un 

tiempo y en un contexto específico, es decir, estos territorios han estado en permanente 

transformación.  

 En contraste con las nociones del pasado colonial que puedan elaborar las comunidades 

aymaras contemporáneas1, en los documentos me encontré con juegos de poder entre actores 

coloniales que para mí eran desconocidos: los curas doctrineros, caciques, segundas, principales, 

alcaldes de indios, subdelegados, entre otros. Así mismo, es importante señalar la limitación de 

la documentación colonial para acercanos a las voces de los sujetos subalternos, porque cada 

fuente es elaborada desde y para el poder dominante; por tanto, por ahora, sólo dispongo del 

‘discurso público’ como lo define y plantea James Scott (2013).  

 

                                                 
1 Actualmente en la Región de Arica y Parinacota las comunidades de Chapiquiña-Pachama, Socoroma y Belén han 
iniciado procesos de reivindicación de derechos indígenas sobre sus territorios frente a las instalaciones mineras en 
la región y expropiación de tierras de parte del ejército chileno. Sobre las elaboraciones del pasado colonial de una 
comunidad aymara contemporánea ver Leal Joselin,  “Narrativas territoriales de la comunidad aymara de 
Chapiquiña,” Revista Chilena de Antropología (octubre 2017) 36:232-254. 
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El discurso público del que habla James Scott, refiere a las relaciones de poder que 

generalmente se encuentra en las manifestaciones lingüísticas, gestuales y prácticas que 

conforman, contradicen o tergiversan lo que aparece en éstas. Es decir, el discurso público es un 

resumen de las relaciones entre los subordinados y los detentadores del poder pero que tampoco 

logra explicar todo. Por lo mismo, una de las limitaciones de un análisis basado exclusivamente 

en el discurso público es que puede llegar a concluir que los grupos subordinados aceptan los 

términos de su subordinación y que participan voluntariamente, y hasta con entusiasmo en esa 

subordinación. Por esto, la crítica de fuentes y el cruce de información ha sido clave para 

comprender el proceso histórico que atiende esta investigación2.  

En concreto, este trabajo histórico reveló que los actuales pueblos donde viven las 

comunidades aymaras contemporáneas (Socoroma, Putre, Pachama, Caquena, Codpa, Belén, 

Ticnamar, Tacna, entre otros) participaron activamente en las relaciones de poder al interior de 

las doctrinas de los Altos de Arica. Todos estos pueblos fueron anexos de la doctrina de Codpa 

y Belén entre el siglo XVII e inicios del XIX, pueblos donde aún viven personas que se 

reconocen aymara y practican “sus costumbres”. Esto último, “las costumbres” fue un aspecto 

interesante a analizar en toda la documentación encontrada, ya que fue el principal argumento 

que expresan los pueblos de indios de los Altos de Arica y Tacna es el “uso inmemorial” y la 

“costumbre” para fundamentar la defensa de sus bienes comunales, entendidos como los 

recursos agrícolas, ganaderos, tierra y agua. Al rastrear los argumentos que entregaban las 

comunidades andinas para proteger sus bienes comunales fue posible entender las presiones y 

disputas sobre estos y comprender la importancia de su territorio.  

El objetivo de este trabajo fue comprender las estrategias de los pueblos de indios para 

resguardar sus bienes comunales en los Altos de Arica y Tacna durante el siglo XVIII. Para ello 

analicé los conflictos entre el poder secular, eclesiástico y cacical para proponer a modo de 

hipótesis que los pueblos de indios de los Altos de Arica y Tacna implementaron una serie de 

estrategias para resguardar sus bienes comunales durante el siglo XVIII e inicios del XIX. Entre 

ellas destacan las denuncias contra los curas doctrineros y contra los caciques para evidenciar las 

transgresiones que experimentaron al interior de las doctrinas y cacicazgos, además del 

funcionamiento de las cofradías religiosas como una institución que les permitía resguardar los 

bienes que administraba la comunidad. Para implementar tales estrategias fue necesario una 

                                                 
2 James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos (México: ediciones ERA, 2013).  
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articulación con los poderes intermedios (curas, caciques, principales y mayordomos) que les 

permitía canalizar las denuncias y apelar a la legalidad para asegurar su bienestar como 

comunidades de indios y resguardar el estrecho vínculo que existía entre sus bienes comunales 

con el ciclo ritual andino.  

Los objetivos específicos de esta investigación fueron (1) Describir las transformaciones 

que experimentaron los pueblos de indios de los Altos de Arica y Tacna sobre su territorio 

durante el siglo XVIII mediante el análisis de las presiones económicas sobre los bienes 

comunales y la intensificación del tributo indígena durante el siglo XVIII. (2) Analizar la manera 

en que los pueblos de indios de los Altos de Arica resguardaron sus bienes comunales bajo la 

administración eclesiástica a partir del análisis de los conflictos entre indios y curas doctrineros. 

(3) Analizar la manera en que los pueblos de indios de Tacna resguardaron sus bienes comunales 

bajo el poder cacical mediante el análisis de los conflictos entre ayllus y caciques.  

Balance historiográfico 

El marco historiográfico de este trabajo parte por criticar la producción histórica sobre 

las comunidades andinas del norte de Chile y la reconstrucción de su pasado colonial. Son 

innumerables los trabajos desde la antropología e historia que describen a las comunidades 

aymaras tanto en su pasado como en el presente. Primero, desde lo que se podría denominar 

“antropología histórica” de la región, se encuentran una mirada por comprender la propiedad 

individual sobre las tierras aymaras durante el siglo XIX y XX que describe el proceso de 

fragmentación de los territorios colectivos a tierras sin caracterizar a los pueblos de indios y 

describir cuáles eran sus territorios comunitarios3.  

 Por otro lado, desde la historia colonial destaca una reconstrucción parcializada y 

fragmentada del pasado colonial de las comunidades andinas. Las principales aristas de análisis 

                                                 
3 Héctor González y Hans Gundermann, “Acceso a la propiedad de la tierra, comunidad e identidades colectivas 
entre los aymaras del norte de Chile (1821-1930)” Chungará, Revista de Antropología Chilena (41-2009): 51–70; Héctor 
González, Hans Gundermann y Jorge Hidalgo, “Comunidad indígena y construcción histórica del espacio entre los 
aymara del norte de Chile” Chungará, Revista De Antropología Chilena (46- 2014): 233-246; Rodrigo Ruz, “Escrituras, 
olvido y memoria. Títulos de propiedad, olvido y prácticas de la tierra aymara. Tarapacá siglos XIX/XX”. Revista 
Diálogo Andino (26-2005): 91–107; Rodrigo Ruz “Uso de pastales y construcción de circunscripciones comunitarias 
en la precordillera de Arica” Revista Diálogo Andino (31-2008):47–65; Rodrigo Ruz y Alberto Díaz, “Estado chileno 
y comunidad indígena . Presión y conflicto sobre tierras de uso colectivo en el espacio precordillerano de Arica: 
Putre 1880-1935” Revista Estudios Atacameños (42-2011):173–188; Rodrigo Ruz y Héctor González “Estado peruano, 
liberalismo y tierras indígenas en la precordillera de Arica (1854-1880)” Si Somos Americanos. Revista de Estudios 
Transfronterizos, (XIV- 2014):41–60. 



 9 

para los investigadores ha sido trabajar la religiosidad andina4; la administración política 

administrativa como el Corregimiento y Subdelegación5; las familias y liderazgos étnicos6; las 

cofradías religiosas7, entre otros. Es por ello que la intensión de este trabajo es comprender el 

territorio histórico y social de los pueblos de indios que habitaron el área de los Altos de Arica 

al sur del virreinato peruano, para ello me basé en una serie de investigaciones publicadas que 

presentan un panorama general de esta zona. Como el territorio es multidimensional (social, 

político, económico y cultural) es que esta investigación tiene varias aristas de análisis para 

comprenderlo de manera integral, por lo mismo, los objetivos de investigación se plantearon 

para abarcar diversos temas de investigación histórica, como lo son la dimensión administrativa 

del virreinato peruano, la dimensión eclesiástica y cacical en los pueblos de indios. 

Sobre los Altos de Arica 

El principal referente de historia regional sobre las comunidades andinas en el norte de 

Chile es Jorge Hidalgo Lehuedé, premio nacional de historia en Chile. Sus principales obras y 

artículos fueron agrupados en los volúmenes I, II y III de Historia Andina de Chile donde entrega 

los principales antecedentes de las poblaciones que se asentaron en el territorio durante el 

periodo precolombino hasta el colonial. A partir de su influencia como académico, profesor e 

investigador ha surgido una escuela de etnohistoria en la Universidad de Chile donde se han 

formado una serie de investigadores dedicados a los estudios andinos.  

Uno de los primeros trabajos publicado para la zona de los Altos de Arica es el de Vicente 

Dagnino del año 1909 quien escribió sobre El Corregimiento de Arica 1535-1784 describiendo las 

principales características del corregimiento desde una historia tradicional que buscaba más 

                                                 
4 María Marsilli y Priscilla Cisternas, "Los Senderos De La Idolatría : El Viaje De Vázquez De Espinosa Por Los 
Altos De Arica , 1618" Chungara (2-2010): 465-476; Alberto Diaz y Juan Chacama, "Procesos de idolatría, discursos 
nativos y religiosidad en el mundo andino colonial" Taller de Letras (51-2012): 53-74; María Marsilli, Hábitos perniciosos: 
religión andina colonial en la diócesis de Arequipa (Santiago de Chile: DIBAM, 2014), 45-46.) 
5 Julio Aguilar Hidalgo “Políticas imperiales, subdelegados y sociedades indígenas. Los partidos de Arica y Tarapacá 
entre el tributo y la civilización. 1784-1824” (Tesis de maestría mención etnohistoria Universidad de Chile, 2013); 

Jorge Hidalgo Lehuedé , "Corregidores ilustrados en el desierto de Arica, Tarapacá y Atacama 1760-1780" Boletín de 
la Academia Chilena de la Historia (118-2009): 91-155; Jorge Hidalgo y Victor Díaz, "Cartas del Obispo de Arequipa 
sobre los indios del Corregimiento de Arica; 1620-1638. Cuatro documentos inéditos" Chungara (15-1985): 77-97; 
Jorge Hidalgo, María Marsilli, y Carlos Ruiz, "Composición de tierras en el corregimiento de Arica: la visita de Diego 
de Baños y Sotomayor en 1643" HISTORIA (25-1990): 175-206. 
6 Xochtil Inostroza Ponce, “Sociedad Indígena En Su Interrelación Con La Sociedad Colonial En La Provincia de 
Arica. Segunda Mitad Del Siglo XVIII” (tesis de magister, Universidad de Chile, 2010) ; Xochtil Inostroza Ponce, 
" Dimensiones Del Liderazgo Étnico En El Pueblo De Belén: Francisco Ocharan, Secretario Del Cabildo Indígena: 
Altos De Arica (175O-1813)" Estudios Atacameños (46-2013): 109-126; Xochtil Inostroza Ponce, " Familia y vida 
cotidiana en poblados indígenas rurales . Cacicazgo de Codpa" MERIDIONAL (8- 2017): 73-96; Xochtil Inostroza 
Ponce, " Familias y ayllus : alianzas , riqueza y prestigio . Belén 1787 (Altos de Arica)" Surandino Monográfico (1- 
2016): 6-23. 
7 Alberto Díaz Araya, Paula Martínez y Carolina Ponce, "Cofradías de Arica y Tarapacá en los siglos XVIII y XIX. 
Indígenas andinos , sistema de cargos religiosos y festividades" Revista de Indias (LXXIV- 2014): 101-128. 



 10 

documentar y agrupar información más que analizar las fuentes. De todas formas, su trabajo ha 

sido el pie para un sin número de trabajos en la zona de estudio.  

Luego en la década de 1970 Jorge Hidalgo Lehuedé investigó sobre las Revueltas de 

Tupac Amaru II al sur del virreinato peruano. Esto lo lleva revisar documentación en el Archivo 

General de Indias donde tuvo la oportunidad de acceder a las fuentes que luego publicó 

íntegramente. Una fuente publicada muy importante es la “Revisita a Los Altos de Arica 1750 

Efectuada Por El Oficial Real Don Joaquín de Cárdenas” que se encuentra en el Archivo Nacional de 

Chile y fue publicada en 1978 por la Universidad del Norte en Arica, Chile. Este documento 

aportó para esta investigación en los primeros antecedentes sobre el tributo andino en el 

Corregimiento de Arica durante la primera mitad del siglo XVIII.  

A partir de su experiencia en investigación, en 1997 Alan Durston y Jorge Hidalgo 

publicaron un artículo titulado “La presencia andina en los valles de Arica, siglos XVI- XVIII: casos de 

regeneración colonial de estructuras archipiélagas” en la revista Chungará nº 29 de la Universidad de 

Tarapacá. En este trabajo los autores explican las transformaciones de las poblaciones andinas 

desde el periodo intermedio tardío con las poblaciones Carangas, Lupacas y Pacajes que luego 

fueron reagrupadas en las células de encomiendas produciendo una desarticulación y 

regeneración colonial con las reducciones de indios. De esta manera dan cuenta de las 

transformaciones de los pueblos de indios de los valles y Altos de Arica que permitió en esta 

investigación comprender el debilitamiento de los pueblos altiplánicos y despoblamiento de 

pueblos de la sierra para reagruparse en las doctrinas y repartimientos con el surgimiento de 

cacicazgos como el de Codpa durante el siglo XVII.  

Luego otra fuente importante para la etnohistoria regional es “La revisita de Codpa (Altos 

de Arica) de 1772-1773 efectuada por el corregidor Demetrio Egan” que fue publicada en 2004 por Jorge 

Hidalgo, Nelson Castro y Soledad González en la Revista Chungara nº 36.  Este documento 

permitió obtener nuevos antecedentes sobre los pueblos de los Altos de Arica hacia la segunda 

mitad del siglo XVIII y también es muy significativa para los descendientes aymaras de estos 

pueblos.  

Por otro lado, el arqueólogo Iván Muñoz y el historiador Carlos Choque publicaron en 

2013 un interesante trabajo titulado “Interacción y Cambio Social: Un Relato Arqueológico e Histórico 

Sobre Las Poblaciones Que Habitaron Los Valles Precordilleranos de Arica Durante Los Siglos X Al XVII 

d.C.” en la revista HISTORIA de la Universidad Católica de Chile. Este trabajo entrega nuevas 

interpretaciones a partir de una confluencia de datos arqueológicos e históricos explicando los 

cambios culturales y sociales de la cultura Arica que convivió a la Carangas.   
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Los trabajos anteriormente mencionados entregan antecedentes fundamentales sobre la 

zona de los Altos de Arica pero para comprender a sus poblaciones según el objetivo de 

investigación fue necesario complementar con otros temas de investigación.   

 

Sobre los bienes de comunidad 

En el primer capítulo de esta tesis abordo una relación entre las presiones al pago de tributo 

andino y lo que esto significa sobre los bienes de comunidad de los pueblos de indios. Para 

entender una definición de los bienes de comunidad rescaté el trabajo de Margarita Menegus del 

año 2001 “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios a fines del periodo colonial.” en Estructuras y 

formas agrarias en méxico: del pasado y del presente. Además del trabajo de Edgar García Mendoza del 

2012 “Los bienes de comunidad y la defensa de las tierras en la mixteca oaxaqueña. Cohesión y autonomía del 

municipio de Santo Domingo Tepenene, 1856-1912”. En la historiografía colonial se habla 

principalmente de las cajas de comunidad, tema que se encuentra ausente en los Altos de Arica, 

por eso la información es limitada y por ello en esta tesis trabajo el concepto desde un análisis 

deductivo, intentando visualizarlo en el tributo.   

 

Sobre el tributo 

Sobre este tema un trabajo clásico en la historiografía peruana es el de Jürgen Golte  [1980, 

2016] “Repartos y Rebeliones. Tupac Amaru y Las Contradicciones de La Economía Colonial”. Este trabajo 

explica que las presiones económicas de la colonia sobre los repartimientos que habrían gatillado 

las rebeliones de Tupac Amaru durante el siglo XVIII. Luego está el trabajo de Nuria Sala i Vila 

“Y se armó el tole tole: tributo indígena y movimientos sociales en el Virreinato del Perú, 1790-1814” del año 

1996 que da cuenta de las presiones fiscales sobre el tributo y las revueltas sociales que esto 

habría provocado. Luego está el trabajo de María Luisa Soux del 2008 “Tributo, constitución y 

renegociación del pacto colonial. El caso altoperuano durante el proceso de independencia (1808-1826)” donde 

plantea la relación de vasallaje establecida entre el Rey y los pueblos de indios del Alto Perú y 

que estos pagaban el tributo a cambio del reconocimiento de la propiedad de la tierra en sus 

comunidades. Este ‘pacto colonial’ habría cambiado con la Constitución de Cádiz y que los 

indios buscaron diversas estrategias para negociar y mantener sus tierras hasta el proceso de 

independencia del Perú.  
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Desde la historiografía regional destaco la tesis de maestría en Julio Aguilar Hidalgo del 2013 

“Políticas imperiales, subdelegados y sociedades indígenas. Los partidos de Arica y Tarapacá entre el tributo y la 

civilización. 1784-1824” que describe el funcionamiento de los Partidos, el papel de los 

subdelegados y los cambios al tributo durante el último siglo colonial.   

 

Sobre las doctrinas religiosas 

Para comprender el funcionamiento de las doctrinas religiosas y responder el segundo 

objetivo específico me concentré en los siguientes trabajos. Primero, el trabajo de Bernard 

Lavallé de 1999 titulado “Las Doctrinas de Indígenas: Núcleos de Explotación Colonial (Siglos 

XVI-XVII)” En su libro Amor y Opresión En Los Andes Coloniales explica el funcionamiento de las 

doctrinas desde una perspectiva económica, limitando quizás toda interpretación a esta 

interpretación. De la misma manera, el trabajo de Antonio Acosta de 1982 “Religiosos, doctrinas 

y excedente económico indígena en el Perú a comienzos del siglo XVII” se concentra en una 

visión económica de las doctrinas religiosas pero permite entender las principales características 

de estas.     

Luego, desde una historiografía regional, el artículo “Cartas del obispo de Arequipa sobre los 

indios del Corregimiento de Arica 1620-1638. Cuatro documentos inéditos” de Jorge Hidalgo y Víctor 

Díaz publicado en 1985, ayuda a entender las relaciones de los curas de Arica con los indios y 

obtener los primeros antecedentes sobre los abusos que se cometían. Además de explicar la 

administración eclesiástica en esta zona del virreinato. Así también, el trabajo de María Marsilli 

y Priscilla Cisternas del 2010 “Los senderos de la idolatría: el viaje de Vázquez de Espinosa por los Altos 

De Arica , 1618” explica los abusos que cometían los curas doctrineros contra los indios al sur 

del virreinato peruano. Este trabajo se complementa con la tesis de maestría en Carolina Ponce 

Calderón del año 2011 titulada “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y 

Tarapacá, Siglo XVII” de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estos trabajos me 

permitieron reconstruir los primeros siglos de dominación colonial desde la perspectiva 

eclesiástica y argumentar que los curas doctrineros desde un principio cometían explotaciones y 

abusos contra los pueblos de indios.  

De los trabajos fuera de la zona de estudio, destaco el libro de María Teresa Álvarez del 

2016 “La Secularización de Doctrinas y Misiones En El Arzobispado de México 1749-1789” publicado 

por la UNAM. Esta investigación me aportó en comprender una estructura general y común en 

las doctrinas tanto desde la Nueva España evidenciando las semejanzas con el virreinato 

peruano. Por otro lado, el trabajo de Ariel Morrone del año 2017 “El lago de los curas. Mediación 
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sociopolítica y cultural en los corregimientos del lago Titicaca (1570-1650)” me ayudó a reflexionar los 

resultados de investigación y observar a los curas doctrineros no sólo como explotadores de los 

indios, sino como intermediarios coloniales en constante negociación con las autoridades étnicas. 

Asunto que se coincide con el trabajo de María Marsilli del año 2004 “Missing Idolatry: Mid-Colonial 

Interactions between Parish Priests and Indians in the Diocese of Arequipa” que explica por qué al sur del 

virreinato peruano se asume que no ocurrieron procesos de idolatrías religiosas y que por lo 

mismo no se encuentran casos sobre extirpaciones de idolatrías, a excepción de Gregorio Taco 

durante el siglo XVIII en Arequipa. La propuesta de la autora es central para mi segundo capítulo 

de tesis porque explica el pacto de reciprocidad entre los curas doctrineros y las autoridades 

étnicas de los pueblos de indios, y que los conflictos entre curas e indios se producen por un 

quiebre en las relaciones de reciprocidad.   

 

Sobre las cofradías 

 En el segundo capítulo de esta tesis me enfoco también en las cofradías religiosas como 

estrategia para resguardar los bienes comunales de los pueblos de indios. Para esto rescato el 

libro de Pilar Martínez, Gisela Von Woseber y Juan Guillermo “Cofradías, Capellanías y Obras Pías 

en la América Colonial” del año 1998 publicado por la UNAM. Este entrega una visión panorámica 

sobre las cofradías en la Nueva España y me permitió contextualizar los trabajos regionales. Por 

ejemplo, para la zona de los Altos de Arica sólo hay dos trabajos que den cuenta de las cofradías 

religiosas, el primero es de Alberto Díaz y Carolina Ponce del año 2013 “La arquitectura de la fe. 

Clérigos, indios y pugnas en las doctrinas del desierto. Tarapacá, Siglos XVI- XIX.” Publicado en la revista 

Allpanchis nº 81/82. Estos mismo autores luego publicaron otro artículo en la Revista de Indias 

el año 2014 “Cofradías de Arica y Tarapacá en los siglos XVIII y XIX. Indígenas andinos , sistema de 

cargos religiosos y festividades.” A partir de lo anterior, queda en evidencia la escasa producción 

historiográfica local sobre las cofradías religiosas, es por ello relevante incluir en la presente tesis 

nuevos antecedentes sobre el tema visto no sólo desde una visión religiosa, sino como una 

estrategia de poder de parte de los pueblos de indios de los Altos de Arica.  

 

Sobre los cacicazgos  

Para el tercer objetivo específico la intensión fue comprender el funcionamiento de los 

cacicazgos, las principales propuestas de interpretación y rescatar antecedentes sobre el cacicazgo 

de Tacna. Para ello, un primer trabajo rescatado fue el de Karen Spalding “El Kuraka y el comercio 
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colonial” en su libro de “De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial” que fue 

publicado en 1974 y una nueva edición en 2016. En este trabajo explica las funciones del Kuraka, 

su vínculo con los ayllus como líderes de sus comunidades, planteando un debilitamiento en la 

figura del Kuraka hacia fines del periodo colonial.   

Otro trabajo importante es el de O’Phelan Godoy “Kurakas Sin Sucesiones: Del Cacique Al 

Alcalde de Indios” que fue publicado en 1997. Este trabajo da cuenta del debilitamiento de los 

cacicazgos a partir de las políticas imperiales, principalmente con la reformas borbónicas y el 

fortalecimiento del Cabildo de Indios.  

Así mismo, el trabajo de Susan Ramírez “La legitimidad de los curacas en los Andes durante los 

siglos XVI y XVII” coincide con la propuesta de O’Phelan Godoy y Spalding planteando la 

pérdida de poder que va experimentando los caciques del virreinato peruano y que significó un 

debilitamiento sistemático de los cacicazgos.   

Con esta hipótesis ya planteada por las autoras, para comprender el funcionamiento del 

cacicazgo de Tacna me basé es la obra de Rómulo Cúneo Vidal sobre “La Historia de los cacicazgos 

hereditarios del Perú” publicada en 1977. Aunque los antecedentes sobre Tacna son escasos, una 

obra importante para la historiografía regional de Tacna es el trabajo de Luis Cavagnaro del año 

2006 “Materiales Para La Historia de Tacna Tomo V”. El autor quien es el actual director del Archivo 

Regional de Tacna, recopila en este tomo documentación valiosa sobre la historia colonial de la 

región, aunque la interpretación es escasa y en una comunicación personal me planteó que sobre 

los cacicazgos estaba todo investigado con la obra de Cúneo Vidal, su trabajo tiene relevancia 

por entregar antecedentes sistematizados sobre Tacna.  

Por otro lado, el trabajo de Viviana Briones de 1999 titulado “Agua, territorio y malostratos: 

espacios en conflicto entre ayllu y principales. Tacna Siglo XVIII” explica una serie de conflictos sobre el 

agua y el territorio en el cacicazgo a partir de documentación alojada en el Archivo Nacional de 

Chile. Lo que rescato de su trabajo es que plantea la importancia del territorio y su defensa para 

las comunidades andinas de Tacna en el siglo XVIII lo cual fundamenta la propuesta de la 

presente investigación.   

 De igual manera, Hugo Contreras publicó en 2005 su artículo “Don Toribio Ara, el último 

curaca de Tacna. Economía y conflicto de un cacique a fines de la monarquía y comienzos de la república, 1788-

1827” publicado en la revista BIRA. Este trabajo es uno de los pocos que habla del rol y accionar 

del cacique Toribio Ara con los ayllus del cacicazgo, su capital económico y los abusos que este 

cometía contra los indios. Sin embargo, su trabajo se basa sólo en documentación del Archivo 

Nacional de Chile, lo cual lo limita a interpretar que los indios no habrían reaccionado frente a 



 15 

los abusos de los caciques, situación que se contrapone a la documentación encontrada en los 

archivos del Perú.  

 Por otro lado, para tener otros antecedentes generales sobre el cacicazgo de Tacna y sus 

liderazgos se encuentra el trabajo de Jorge Hidalgo y Nelson Castro “El liderazgo étnico en Atacama, 

Altos de Arica, Tacna y Tarata (siglos XVIII)” del año 2004 y el trabajo “Usos del pasado y memoria 

familiar. Cacicazgo de Tacna” del 2008.  

 Finalmente, para proponer una interpretación de la documentación encontrada en los 

archivos del Perú me basé en los trabajos de Ariel Morrone 2016 “No todos los caciques fueron 

mallku. Mediación política truncada en los Corregimientos de Pacajes y Omasuyus (Audiencia de Charcas, 

1570-1630)” y el trabajo de María Carolina Jurado “Delineando a las “segundas personas”: autoridades 

étnicas desdibujadas en Charcas colonial. Un estudio de caso” del año 2008. Estos trabajos me ayudaron 

a reflexionar sobre el accionar de los caciques desde el poder local y como intermediarios 

coloniales.  

 A partir de todo lo anterior, se desprende que para la zona de los Altos de Arica la 

producción historiográfica especializada es escasa. Principalmente sobre el tema de esta 

investigación: territorio, bienes de comunidad, cacicazgo de Tacna, y cofradías. Quizás uno de 

los temas más trabajados han sido las doctrinas pero no han trabajado específicamente los 

conflictos entre indios y curas doctrineros. Sí en cambio, se encontraron dos trabajos que dan 

cuenta de los conflictos entre caciques e indios de Tacna. Por lo mismo, considero que el 

principal aporte de esta investigación a la historiografía regional es trabajar con documentación 

que no ha sido analizada anteriormente y que contribuyen a entender las problemáticas que 

ocurrieron en todo el virreinato peruano (como los conflictos entre curas, indios y caciques) pero 

desde una óptica de la historia regional de los Altos de Arica.  

Además, analizar de manera transversal las presiones sobre los bienes comunales de los 

pueblos de indios a partir de las presiones fiscales, los conflictos con los curas doctrineros y las 

disputas con los caciques permite entender que las comunidades de indios no estuvieron pasivas 

frente a los acontecimientos del siglo XVIII y que tuvieron una actitud de defensa de sus bienes 

comunales y su territorio.  

Finalmente, para reflexionar en la importancia del territorio para los pueblos de indios en 

el siglo XVIII me baso en las ideas de Raffestin (2011) que plantea el territorio como “el espacio 

apropiado y valorizado simbólica y/o instrumentalmente por los grupos humanos” y junto con 

ello entender el territorio como poder, lo que conlleva a pensar los procesos de territorialización 

como prácticas de poder. Para Raffestin, la territorialidad es el ejercicio de apropiarse de los 
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recursos disponibles en un espacio determinado. Por lo mismo, la idea de territorialidad en esta 

investigación se basa en los procesos de apropiación  de parte de los pueblos de indios de los 

Altos de Arica y Tacna de las tierras, aguas, recursos agrícolas y ganaderos en el espacio andino 

durante el siglo XVIII.  

Sobre las fuentes 

La documentación utilizada en esta investigación fue encontrada en los diversos archivos 

del Perú en un proceso de recolección de fuentes que se llevó a cabo entre julio a diciembre del 

2017. El primer archivo investigado fue el Archivo General de la Nación del Perú (AGN) donde 

se aloja documentación correspondiente a los pagos de tributos, matriculas de tributarios e 

informes de cuentas en la sección de Real Hacienda- Cajas Reales de Arica. Toda esta 

documentación es la utilizada para el primer capítulo de esta tesis.  

Luego en la Biblioteca Nacional del Perú (BPN) encontré un expediente contra los 

caciques de Tacna de 1737 y luego en el Archivo Regional de Tacna (ART) hallé documentación 

en la sección Colonial, serie Corregimiento y Partido, sub-serie Causas ordinarias que fueron 

armando un cuerpo de información sobre los conflictos entre indios y caciques.  

Adicionalmente, encontré información similar en el Archivo Regional de Arequipa 

(ARA) y como este archivo no posee catálogo, me dediqué a revisar toda la sección Colonial, 

serie Intendencia, sub-serie Administrativo, abarcando desde el Legajo 94 al 106. En estos legajos 

encontré un importante expediente de acusaciones contra el cacique Toribio Ara en 1805 en el 

Legajo nº 100, además de otros documentos sobre el remate de diezmos en las parroquias de 

Tacna, Codpa y Belén. Toda esta documentación es relevante porque los trabajos ya 

mencionados sobre Tacna (los de Viviana Briones y Hugo Contreras, ambos chilenos) utilizaron 

fuentes exclusivamente del Archivo Nacional de Chile, del cual yo no tuve acceso, y por lo 

mismo, permiten complementar nuevos antecedentes sobre el cacicazgo de Tacna durante el 

siglo XVIII. 

En la ciudad de Arequipa también trabajé el Archivo Arzobispal de Arequipa (AAA) 

donde la principal dificultad fue que este no poseía un catálogo de las fuentes y el horario de 

trabajo era limitado entre 8.00 a 14.00 horas. En esta archivo encontré documentación sobre las 

cofradías religiosas que se alojan en el Legajo Arica 1630-1812 y el Legajo Arica- Belén. Así 

también, encontré documentación que permitieron reconstruir las doctrinas de Codpa y Belén a 

partir de los mismos legajos mencionados más el Legajo Arica- Codpa 1650-1891. En estos 

legajos hallé los expedientes que hablan de los conflictos entre los indios con el cura Joaquín de 

Cáceres de 1745 y el conflicto de 1805 con el cura Andrés Delgado. Sobre estos últimos 
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documentos me pareció importante trabajarlos porque no los he encontrado citados en ningún 

otro trabajo publicado sobre los Altos de Arica e identifiqué que sí era posible deducir 

información sobre las presiones a los bienes comunales de los pueblos de indios. Además que 

permiten analizar otras dimensiones como la religiosidad de los indios, la idolatría, los conflictos 

de poder, entre otros.  

Para terminar, todos los documentos identificados fueron paleografiados en formato 

digital y luego analizadas con el software de análisis cualitativo MAXQDA, lo cual permite revisar 

minuciosamente los documentos, buscar contrastes de información y reconstruir más fácilmente 

el problema de investigación.  

 

Resumen 

Esta tesis se divide en tres capítulos, el primero “Transiciones del sistema de corregimientos a 

intendencias y su impacto en los pueblos de indios” donde describo las transformaciones que 

experimentaron los pueblos de indios de los Altos de Arica y Tacna sobre su territorio durante 

el siglo XVIII mediante el análisis de las presiones económicas sobre los bienes comunales y la 

intensificación del tributo indígena durante el siglo XVIII.  

En el segundo capítulo titulado “El resguardo de los bienes comunales en las doctrinas de Codpa y 

Belén durante el siglo XVIII” analizo la manera en que los pueblos de indios de los Altos de Arica 

resguardaron sus bienes comunales bajo la administración eclesiástica a partir del análisis de los 

conflictos entre indios y curas doctrineros.  

Por último, en el tercer capítulo “Los conflictos entre indios y caciques de Tacna por los bienes 

comunales” describo la manera en que los pueblos de indios de Tacna habrían resguardado sus 

bienes comunales bajo el poder cacical mediante el análisis de los conflictos entre ayllus y 

caciques.  
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CAPÍTULO PRIMERO: TRANSICIONES DEL 
SISTEMA DE CORREGIMIENTOS A 

INTENDENCIAS Y EL IMPACTO EN LOS 
PUEBLOS DE INDIOS. 

 

El objetivo de este capítulo es explicar las transformaciones que experimentaron los 

pueblos de indios sobre su territorio durante el siglo XVIII, enfatizando en las presiones 

económicas sobre los bienes comunales, la intensificación del tributo indígena y cómo esto activó 

procesos de migración de población tributaria entre los diversos valles del sur del virreinato 

peruano. Para ello describo el proceso de territorialización española y la transformación del 

espacio andino durante los siglos XVI al XVII, luego describo las transformaciones entre lo que 

fue el Corregimiento de Arica hasta la Subdelegación de Arica y lo que significó para los pueblos 

de indios las presiones políticas y económicas implementadas por las reformas borbónicas. 

Además, describo los cambios políticos derivados del reemplazo de los corregidores por los 

subdelegados en la administración de los pueblos de indios.  

La territorialización española y la transformación del espacio andino entre los siglos XVI 

al XVII.  

Con la conquista española comenzó un proceso de transformación del espacio andino 

mediante la creación del sistema de encomiendas y el Reasentamiento General de Indias. Este 

fue implementado en el virreinato del Perú por el virrey Francisco de Toledo creando pueblos 

similares a las ciudades españoles donde vivían la república de españoles y la república de indios8. 

El objetivo de estas políticas coloniales era controlar a la población nativa y dominar los 

territorios. El territorio que abarca esta investigación se situaba en el sur del virreinato peruano, 

que  incluía a las localidades de Moquegua, Arequipa, Ilo, Locumba, Sama, Tacna, Tarata, Arica 

y Tarapacá.  

Las poblaciones prehispánicas que convivieron en la zona fueron los lupacas, pacajes, 

aimares y yungas, entre otros. Esta zona geográfica durante el periodo incaico fue  conocida 

como Colesuyu que fue una administración territorial alternativa a los cuatro suyus9 establecidos 

por los incas y se caracterizó por compartir las actividades económicas como pesca, agricultura 

                                                 
8 Jeremy Ravy Mumford 2012, Vertical Empire. Duke University press Durkham and London.  
9 Los suyus fueron la administración política implementada por los incas sobre los territorios. 
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y ganadería entre los diversos pisos ecológicos. Las poblaciones que predominaban eran los 

lupacas y yungas10.  

Los asentamientos arqueológicos demuestran la presencia de las culturas Arica y Carangas 

que habrían poblado la sierra -entre 2.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar- desde los 950 

a.C. Así mismo, estas poblaciones habrían estado organizadas políticamente en pequeños 

cacicazgos que habitaban la costa, valles y sierra estableciéndose en poblados como Copaquilla, 

Chapicollo, Huaycuta, Calacruz, Caillama, Huaihuarani, Lupica, Belén, entre otros11.  

La población Caranga era la que dominaba culturalmente el territorio del valle y sierra de 

Arica al momento de la conquista española. Esta población al comienzo de la conquista se 

estimaba en 35.000 personas, que se organizaban  en unidades segmentarias, con una jerarquía 

compleja y con principios de oposición dual. Ocuparon el territorio desde el lago Poopo (Bolivia) 

y la Cordillera Occidental, y su economía era principalmente ganadera. Sin embargo, al momento 

de la conquista, ya controlaban Cochabamba y valles de la vertiente de los Andes12. 

Del señorío Caranga en 1569 se sabe que “tenían puestos sus mitimaes en las cabeceras u 

altos de aquellos valles [de Arica] para hacer sus sementeras de maíz”. Posteriormente, en 1612 

los caciques principales del señorío solicitaron al virrey que la población que habitaban los Altos 

y valles de Arica se redujeran al pueblo de Tocoroma (hoy conocido como Socoroma) que se 

encontraba sujeto al corregidor de Caranga y a los caciques del pueblo de Turco13. 

Los señoríos étnicos dominaron un extenso territorio y fue durante el periodo colonial 

cuando se intentó erradicar las jurisdicciones indígenas. García Martínez señala que los pueblos 

de indios tenían una base territorial donde se fundaron y consolidaron derechos jurisdiccionales, 

históricos y rituales que fueron adquiridos y reconocidos por el común de indios en un espacio 

delimitado14. En este sentido, desde la perspectiva andina, los territorios ya se delimitaban. Por 

                                                 
10 María Rostworowski "La región del Colesuyu", Chungara (1986); Carlos Choque "El Colesuyu meridional: espacio 

de articulación económica y cultural hispano-indígena en la segunda mitad del siglo XVI" Allpanchis (73-74: 2009).   
11 Iván Muñoz y Carlos Choque "Interacción y cambio social: Un relato arqueológico e histórico sobre las 

poblaciones que habitaron los valles precordilleranos de Arica durante los siglos X al XVII d.C." HISTORIA (2013). 
12 Alan Durston y Jorge Hidalgo "La presencia andina en los valles de Arica, siglos XVI-XVIII: Casos de 

regeneración colonial de estructuras archipiélagas", Chungara (1997): 252. 
13 Alan Durston y Jorge Hidalgo "La presencia andina en los valles de Arica, siglos XVI-XVIII: Casos de 

regeneración colonial de estructuras archipiélagas", Chungara (1997): 252-253. 
14 Bernardo García Martínez "Jurisdicción y propiedad: una distinción fundamental en la historia de los pueblos de 

indios del México colonial" European Review of Latin American and Caribbean Studies (53- 1992).  
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ejemplo, durante el periodo incaico el Estado se delimitaba en distintos suyus (Chinchaysuyu, 

Andesuyu, Collasuyu y Condesuyu)15. Así también, las poblaciones locales delimitaron su espacio 

en un suyu alternativo a los establecido por los Incas, y fue el Colesuyu el que correspondió al 

sur del Perú16.  La delimitación de los territorios se realizaba desde el ayllu y la marka. El ayllu era 

la unidad básica sociodemográfica y territorial al interior de los pueblos andinos y se entiende 

como un grupo de personas que están unidos por lazos de parentesco. En el ayllu tradicional, los 

hombres y mujeres se consideran hermanos, lo que implica que tienen una red de ayuda mutua 

y sostén que no aplica con otros individuos que se encuentran fuera del grupo17. La marka era la 

delimitación de las tierras agrícolas y de pastoreo de diversos ayllus18.  

En este escenario se ejerce el primer proceso de territorialización española sobre los 

territorios indios: las encomiendas. Estas tenían la función de asegurar el asentamiento poblacional 

y el repartimiento de fuerzas de trabajo de los indios. Se caracterizó por basarse en la estructura 

de producción andina que sirvió como un instrumento para explotar la mano de obra indígena 

y ejercer dominio sobre ella a nivel social e ideológico.19 La primera encomienda en el sur del 

virreinato se le entregó a Lucas Martínez Vegazo con un grupo de mittani e indios naturales 

asentados en los valles de Arequipa, Ilo, Arica, Lluta, Azapa, Carumas y Tarapacá”20. Así 

también, los ayllus fueron agrupados en repartimientos con miles de indios como una estrategia 

para reducir a las poblaciones indígenas y reasentarlas en nuevas ciudades o pueblos de indios.  

 

 

                                                 
15 Tom Zuidema y Deborah Poole “Los límites de los cuatro suyus incaicos en el Cuzco” Boletín del Instituto Francés 
de Estudios Andinos (XI-1982).   
16 María Rostworowski "La región del Colesuyu" Chungará (16/17-1986); Carlos Choque "El Colesuyu meridional: 
espacio de articulación económica y cultural hispano-indígena en la segunda mitad del siglo XVI" Allpanchis (73/74- 
2009).    
17 Karen Spalding De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial (Perú: IEP Instituto de Estudios 

Peruanos, 2016).  
18 Raúl Molina "Saywaña, amojonamientos y deslindes en Villablanca y Chulluncane: geografía de un conflicto de 

tierras aimara" Revista de Geografía Norte Grande (46-2015): 35.   
19  Teodoro Hampe "La encomienda en el Perú en el siglo XVI", HISTORICA (1982):173-174). 
20 Alan Durston y Jorge Hidalgo "La presencia andina en los valles de Arica, siglos XVI-XVIII: Casos de 

regeneración colonial de estructuras archipiélagas", Chungara (1997): 253); Iván Muñoz y Carlos Choque 
"Interacción y cambio social: Un relato arqueológico e histórico sobre las poblaciones que habitaron los valles 
precordilleranos de Arica durante los siglos X al XVII d.C." HISTORIA (2013):432. 
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Con la intención de crear los pueblos de indios, las reducciones fueron implementadas para 

congregar o “reducir a policía” a las parcialidades indígenas dispersas; es decir, mantener un 

control político, económico y religioso sobre las poblaciones indígenas21. El Rey se vio en la 

necesidad de disponer de mano de obra concentrada, y para eso decidió que los indios “vivan 

juntos”, sumando la necesidad de controlar el pago de tributos y la carencia de ministros 

religiosos para atender a la evangelización de una población dispersa durante la segunda mitad 

del siglo XVI. El objetivo principal fue “congregar a los caciques e indios en goteras de las 

ciudades y villas de españoles para disponer del servicio personal o poder evangelizarlos y 

doctrinarlos” formulando las “Ordenanzas para el buen tratamiento de los indios” conformando 

el espíritu de la política reduccional22.  

Para entonces las comunidades andinas estaban organizadas de manera compleja. Los 

repartimientos se organizaron con antiguas comunidades que descendían de linajes cacicales 

anteriores a los españoles y anteriores a los incas. Estos repartimientos se conformaron como 

una unidad sociopolítica territorial que estaba dividida en mitades superiores e inferiores o sayas, 

que se llamaban Hanansaya (la mitad superior) y Urinsaya (la inferior); Hanansaya ejercía algún grado 

de ascendencia sobre Urinsaya. Las dos sayas estaba gobernada por dos caciques, siendo el cacique 

de Hanansaya el cacique principal. Cada cacique tenía un asistente, que era conocido como 

segunda persona, habiendo en total cuatro caciques en cada repartimiento. Estas mismas sayas 

estaban subdividas en grupos parentales que fueron los ayllus, generalmente conformados por 

cinco ayllus en cada saya, habiendo en total diez ayllus en el repartimiento. Así también, cada ayllu 

tenía sus propios líderes conocidos por los españoles como directores y eran los ayllus quienes 

en realidad controlaban las tierras para el trabajo agrícola23.   

En definitiva, las reducciones fueron organizadas en pueblos de indios con la intensión de 

adoctrinarlos y controlar las tierras que habrían de cultivar.  Estos pueblos, además, coincidían 

con las cabeceras de las doctrinas y se asemejaban a los pueblos de españoles.  

 

                                                 
21 Carlos Díaz Remendería "En torno a un aspecto de la política reformista de Carlos III: las matrículas de 

tributarios" Revista de Indias (37-1977). 
22 María Soux "Tributo, constitución y renegociación del pacto colonial. El caso Altoperuano durante el proceso de 

independencia (1808-1826)" RELACIONES (115-2008): 28. 
23 Jeremy Ravy Mumford 2012, Vertical Empire. Duke University press Durkham and London. 



 22 

En el caso del sur del virreinato peruano el virrey Francisco de Toledo envió a Juan 

Maldonado Buendía, capitán español, a instaurar los pueblos de indios en la provincia de 

Colesuyu o Moquegua, que se extendía desde el río Arequipa hasta el Loa (incluyendo Tacna y 

Arica). Allí encontró 226 pueblos que redujo a 22, y estableció 13 doctrinas “donde 

cómodamente en cada una de ellas podrá un cura administrar los sacramentos”. Designó en los 

pueblos principales, alcaldes y regidores con ordenanzas y jurisdicción limitada para que ellos 

mismos se gobernaran. Dejo, además, establecido “el tributo entre los indios para que supieran 

lo que pagaban y no fueran engañados ni por los caciques ni por los corregidores que se 

encargaban de cobrarlo”24. Según Vásquez de Espinoza que en 1618 visitó los altos de Arica, los 

pueblos que había eran “Lluta, Isquiña, Pachica, San Francisco de Umagata, Santiago de Umagata, 

Chapiquiña25, Asapa,  que están en distrito de más de 70 leguas unos en valles calientes, otros en 

la sierra, apartados unos de otros”26. Luego de la implementación de los pueblos de indios en la 

zona, las poblaciones locales continuaron migrando entre los asentamientos por diferentes 

motivos, algunos de esos podrían ser los conflictos internos27 . 

Otro aspecto que impactó en la transformación del espacio andino fue el sistema de 

explotación económica de la mano de obra indígena mediante el tributo y la mita. Estos fueron 

establecidos por La Gasca en 1548 cuando las encomiendas fueron organizadas en los 

repartimientos para así poder cobrar mejor el tributo y disponer de la fuerza de trabajo28. En el 

caso del Perú, desde el periodo incaico que las poblaciones andinas mitaban para el Inca como 

una forma de retribución por el cuidado que este les daba. Assadourian plantea que cuando se 

tasó el tributo en un principio no se respetó el modo de tributar andino, exigiéndoles más de los 

que podían pagar. Por lo mismo, plantea que quizás se estableció una alianza entre los 

                                                 
24 Jorge Hidalgo y Nestor Flores "Revisita a los Altos de Arica 1750" (Chile, 1978). 
25 Personalmente, la enunciación de que el pueblo de Chapiquiña haya sido nombrado en 1618 me parece dudosa. 
Porque en ningún otro documento colonial he encontrado que se mencione a Chapiquiña, pero sí al pueblo de 
Pachama donde se ubica el templo colonial.  
26 Vásquez de Espinoza  “Compendio y descripción de las indias occidentales” transcrito del manuscrito original 

por Charles Upson Clark (Washington: Smithsonian Library, 1948).  
https://ia802606.us.archive.org/26/items/smithsonianmisce1081948smit/smithsonianmisce1081948smit_bw.pdf  
27 Jorge Hidalgo Lehuedé, Nelsón Castro y Soledad González "La Revisita De Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 

Efectuada por el corregidor Demetrio Egan" Chungará (36-2004). 
28 Abdón Yaranga Valderrama "Las «reducciones», uno de los instrumentos del etnocidio" Revista complutense de 

historia de América (nº 21-1995): 252.   

https://ia802606.us.archive.org/26/items/smithsonianmisce1081948smit/smithsonianmisce1081948smit_bw.pdf
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encomenderos y los jefes indígenas (caciques o curacas) con el fin de optimizar al máximo la 

explotación a los indios29.  

En definitiva, las comunidades andinas tributaban desde el periodo incaico y por eso 

resultó tan efectivo dar continuidad al tributo durante el periodo colonial. Esto se ha interpretado 

como ‘El Pacto Colonial’ que tenían las reducciones o pueblos de indios con la Corona con el 

fin de poder continuar ocupando sus territorios a cambio de un impuesto en mercancías, plata 

o dinero que le permitiera continuar con los beneficios como era la defensa ante los enemigos 

extranjeros, un marco jurídico especial y la evangelización. Al respecto, Soux (2008) plantea que 

el tributo era un pacto para que los pueblos indígenas pudieran tener reconocimiento sobre la 

propiedad de la tierra, y que posteriormente, con la Constitución de Cádiz este pacto se habría 

transformado y renegociado por los indígenas de diferentes maneras buscando mantener el 

control sobre las tierras durante el proceso de independencia del Perú.  

En definitiva las reducciones de indios reestructuraron la sociedad andina. Los inspectores 

a cargo del Reasentamiento General de Indios debían identificar los mejores lugares para las 

nuevas ciudades, con acceso al agua y buenos recursos locales. Así también, era muy importante 

que los nuevos pueblos estuvieran lejos de las tumbas y huacas30 de los andinos, donde pudieran 

regresar a adorar a sus antepasados. Idealmente, una reducción debía estar compuesta por 400 

familias ya que era lo máximo que un sacerdote podía atender, pero si no había lugar para una 

reducción tan grande, el inspector tenía la facultad de encontrar dos o tres reducciones pequeñas 

y agruparlas en una sola parroquia31.  

Todo lo anterior implicó una transformación en los asentamientos de los diversos ayllus y 

la desestabilización de los derechos de propiedad. A menudo, la mejor tierra quedó en manos de 

las haciendas españolas y Toledo instruyó a los inspectores que las comunidades andinas 

cambiaran las tierras que estaban abandonando por otras nuevas cerca de la reducción, y que las 

nuevas tierras adquiridas fueran de otros ayllus que estaban abandonando sus tierras, 

transformándose así las territorialidades andinas durante el periodo colonial32.   

                                                 
29 Carlos Sempat Assadourian "La renta de la encomienda en la década de 1550: Piedad cristiana y desconstrucción" 
Revista de Indias (48-1988).   
30 Las huacas eran elevaciones, lagos o piedras a las que las poblaciones indígenas les asignaron un carácter sagrado, 
“las huacas tenían el poder para poseer a los indios, los hacían hablar, temblar en el suelo y otros tiraban piedras 
como endemoniados” (Millones 1987,167).   
31 Jeremy Ravy Mumford 2012, Vertical Empire. Duke University press Durkham and London. 
32 Jeremy Ravy Mumford 2012, Vertical Empire. Duke University press Durkham and London. 
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De corregidores a subdelegados  

Cuando se crearon los corregimientos en el Perú los Corregidores eran los funcionarios 

españoles a cargo de la administración de las provincias. Estos debían representar al Rey y 

disponían de las facultades ejecutivas, legislativas, judiciales, militares y policiales33. Los 

Corregimientos por su parte eran la demarcación geográfica y política en el territorio peruano, 

donde se establecía la administración y gobierno de España en América. En el Perú los 

corregimientos se fundaron en 1569 por Lope García de Castro, entre ellos estaban los 

corregimientos de Arequipa, Camaná, Condesuyos, Collaguas, Moquegua y Arica34.  

El Corregimiento de Arica “limitaba por el este con las provincias de Chucuito, Pacajes y 

Carangas, por el oeste con el Mar del Sur, por el norte con el Corregimiento de Ubinas, 

Moquegua y Arequipa, y por el sur con los Lipes y Atacama”. Posteriormente, en 1609 se fundó 

el obispado de Arequipa respetando casi la misma división política y territorial de los 

corregimientos35.  

Otras de las atribuciones de los corregidores era velar por el bienestar de los naturales 

teniendo que protegerlos contra todo aquel que los vejase, fuesen españoles, caciques o inclusive 

eclesiásticos. Para ello debían visitar su jurisdicción al menos una vez al año para demostrar el 

estado en que se encontraban los indios, comprobar que se les enseñase la instrucción religiosa 

y velar por el cumplimiento de los mandatos cristianos. De esta manera, los corregidores tenían 

autoridad sobre los curas doctrineros y podían reprender a aquellos que ejercieran abusos contra 

la feligresía indígena, como, por ejemplo, castigar innecesariamente, adueñarse de los bienes de 

los indios e incautar oro y plata de estos últimos36. 

El corregimiento de Arica perteneció a la jurisdicción eclesiástica de Arequipa. El primer 

corregidor fue Hernán Rodríguez de Almeyda, nombrado por Lope García de Castro el 17 de 

junio de 1565, el cual desempeñó funciones político-administrativas en “los repartimientos de 

Hilo e Arica, e Tarapacá e Pica de Lucas Martínez de Vegazo con los demás pueblos sus sujetos 

y de Tacna e Codpa y Laquiaca de Pedro Pizarro con los españoles de Ilabaya, más los 

                                                 
33Jorge Hidalgo Lehuedé, Nelsón Castro y Soledad González "La Revisita De Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 
Efectuada por el corregidor Demetrio Egan" Chungará (36-2004).  
34 Alejandro Málaga Medina "Los corregimientos de Arequipa, siglo XVI" HISTORIA (Nº1 1975):79). 
35 Alejandro Málaga Medina "Los corregimientos de Arequipa, siglo XVI" HISTORIA (Nº1 1975):79). 
36 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 

XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 39. 
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repartimientos de Caquieva, Cochuma y Cabayalos”37. Los corregidores posteriores fueron 

Diego García de Alfaro (1568), Hernando Castillo de Vargas (1572) y Hernando de Hoces 

(1575). Carolina Ponce menciona que la ciudad de Arica era el único pueblo de españoles del 

Corregimiento y plantea la hipótesis de que los títulos de Corregidor de indios y de Españoles 

recayeron en Hernando Castillo de Vargas “si esto fuese verdad […] la información contenida 

en Cavagnaro, Cúneo- Vidal y Dagnino no permite distinguir los Corregidores de indios de los 

españoles, puesto que los funcionarios reales allí mencionados fueron simplemente 

“corregidores de Arica”38.  

Para obtener el cargo de corregidor se pagaban 1.200 pesos, suma que más tarde se 

recuperaba a través de la renta de los tenientazgos de su jurisdicción39. Además, como los sueldos 

de los corregidores eran insuficientes, se toleró y generalizó, desde finales del siglo XVII, la 

práctica que estos funcionarios pudieran vender, de modo forzado, mercaderías a los campesinos 

andinos y a otros sectores sociales provincianos, que se conoció como “reparto forzoso de 

mercaderías”. El reparto fue una estrategia de los corregidores para crear un mercado interno 

“susceptible de ser ampliado al aumentar la cantidad y los valores a repartir”40. 

De esta manera, mediante el reparto forzoso de mercadería se naturalizaron los abusos 

que cometían los corregidores contra los indios, pese a que  eran ellos quienes debían velar por 

su bienestar. Por ejemplo, en 1637 el entonces obispo de Arequipa Pedro de Villagómez 

denunció los abusos que ejercía el Corregidor contra los indios, ya que los enviaba a trabajar a 

distintos trajines con los españoles por la pequeña suma de 10 pesos por viaje, lo que provocó 

enfermedades y muertes principalmente entre la población masculina, descendiendo la población 

indígena en los repartimientos41.  Por consiguiente, para Villagómez el tributo convirtió a los 

indios en esclavos del Corregidor y de sus tenientes. En consecuencia, los indios se vieron 

                                                 
37 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 

XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 43. 
38 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 

XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 43. 
39 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 

XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 44. 
40 Jorge Hidalgo Lehuedé, Nelsón Castro y Soledad González "La Revisita De Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 
Efectuada por el corregidor Demetrio Egan" Chungará (36-2004): 108. 
41 María Marsilli y Priscila Cisternas "Los Senderos De La Idolatría : El Viaje de Vázquez de Espinosa por los Altos 
de Arica, 1618" Chungara (2-2010).  
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forzados a huir para escapar de los malos tratos, lo que provocó el despoblamiento de ciertos 

pueblos42.  

Otro ejemplo en el Corregimiento de Arica se expresó en una carta del virrey Alonso 

Fernández de Córdova al Corregidor Escalante, señalándole que “estaba prohibido mediante 

diferentes cédulas y ordenanzas reales que ninguno de los Gobernadores ni Corregidores de las 

Indias puedan sacar de las Cajas de Comunidades de los indios la plata que está en ellas […] ni 

tampoco se podían servir de los dichos indios, ni ocuparlos para sus servicios” de esta manera 

le avisa que de continuar con los abusos será “castigado con demostración”43. 

Como resultado de todo lo anterior, la figura del Corregidor y los mismos Corregimientos 

fueron un aspecto sensible a tratar una vez que comenzaron a gobernar los Borbones, siendo 

una de las principales preocupaciones ordenar la administración española para los nuevos 

intereses ilustrados.  

El primer rey Borbón fue Felipe V en 1700, luego de la Guerra de Sucesión Española, 

pero, según Fisher, el periodo Borbónico se comienza a palpar desde el gobierno de Fernando 

VI (1746-1759) y luego se intensifica el gobierno con Carlos III (1759-1788)44.  

En concreto, con las reformas borbónicas y el gobierno de Carlos III se implementaron 

los siguientes cambios: (1) la liberalización de la estructura del comercio imperial; (2) el envío de 

visitas generales a las Antillas, Nueva España y el Perú; (3) la creación del virreinato del Río de 

la Plata en 1776; (4) y la introducción de intendencias en los tres virreinatos más importantes 

entre 1782 y 178645. 

 

 

 

                                                 
42 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 

XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 44. 
43 Vicente Dagnino El Corregimiento de Arica 1535-1784 (Chile: Imprenta "La Época", 1909): 235. 
44 John Fisher, El Perú Borbónico (Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 1971). 
45 John Fisher, El Perú Borbónico (Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 1971). 
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Fuente: Hidalgo, J., 1982. Fases de la rebelión indígena de 1781 en el corregimiento de Atacama 
y esquema de la inestabilidad política que la precede, 1749-1781. Anexo: Dos documentos 
inéditos contemporáneos. Chungara 9: 192-246. 

La rebelión de Túpac Amaru II que se gestó entre 1780 a 1783 impactó la administración 

política del virreinato peruano. Esta rebelión tuvo fuertes impactos en el gobierno español, ya 

que significó reestructurar sus jurisdicciones y también demostró el poder que tenían los caciques 

para promover las movilizaciones. Esto habría gatillado el cambio jurisdiccional español y la 

creación del sistema de intendencias, ya que buscaba eliminar el mencionado reparto de 

mercancías que estuvo legalizado por la corona entre 1754-1756 hasta que fue abolido en 1780 

por el virrey Jáuregui. Su decreto confirmó una decisión del real acuerdo, ordenando “la total 

extinción de los repartimientos que los Corregidores hacían a los indios, por las molestias y 

Mapa 1 Corregimientos al sur del virreinato Peruano 
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agravios que les inferían, de cuyas quejas tenían llenos los Tribunales”46. El reparto fue aniquilado 

con la intención de detener la rebelión indígena, pero fue aplicada tardíamente. 

Lo anterior habría sido una de las causas para reemplazar los Corregimientos por 

Intendencias sumando a la preocupación por los conocidos abusos que ejercían los Corregidores 

contra los indios o naturales.  Esta situación de corrupción que se vivía tanto en la Nueva España 

como en el Virreinato del Perú fue descrita por el virrey Amat en su Memoria de Gobierno 

señalando que el Perú era como “un reino gobernado por la codicia de sus corregidores”47. Ante 

esta situación, en 1778 José Antonio de Areche formuló la Instrucción a los Corregidores en que 

manifestó su preocupación por el sistema de repartimientos, la matrícula de tributarios y los 

métodos de las revisitas48. 

Una de las consecuencia de la rebelión fue la implementación del indulto a los indios que 

habían participado en la revuelta como una estrategia de calmar las tensiones. Es decir, se 

liberaban del pago de tributo, pero en muchos casos este indulto no fue respetado. Fue el caso, 

por ejemplo, del corregidor de Tarapacá que sólo dejó de cobrar el tributo por un semestre. Esto 

habría provocado un quiebre en lo que se ha denominado  ‘pacto colonial’ entre el reino y los 

pueblos de indios por erradas políticas pacificadoras y por la falta de ingresos alternativos para 

cubrir las rentas que dependían de los tributos, provocando nuevas revueltas como las de 

Huarochirí y Marcapata al sur del virreinato49.  

Con las Reales Ordenanzas de Intendencias de 1782 se redistribuye el territorio del Virreinato 

Peruano en nuevas intendencias y se declara que cada provincia sea entendida como Intendencia 

y que la ciudad o villa principal sea su capital donde residirá el Intendente, quedando las entonces 

provincias con la denominación de Partidos, conservando sus nombres50. 

                                                 
46Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda, Lima, en Fisher 1971,411. 
47  John Fisher, El Perú Borbónico (Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 1971), 406. 
48 Instrucción que los corregidores y comisionados nombrados por la visita general de tribunales de Justicia, y Real 

Hacienda de estos Reynos debe observar provisionalmente para la formación de los nuevos padrones de tributarios 
en las provincias en que se mande ejecutar, con todo lo demás que en orden a este asunto y sus partes relativas se 
les encarga y advierte. José Antonio de Areche, 1 de junio de 1778. Biblioteca John Cartel Brown, Perú Collection.  
49 Nuria Sala i Vila, Y se armó el tole tole: tributo indígena y movimientos sociales en el Virreinato del Perú, 1790-1814 (Perú: 

Instituto de Estudios Peruanos, 1996).  
50 Real ordenanza para el establecimiento de instrucción de Intendentes del exercito y provincia en el virreinato de 

Buenos Aires, (Madrid, 1782).  
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El 7 de julio de 1784 el virrey del Perú Teodoro de Croix dio a conoce las siete intendencias 

en el Perú: Tarma, Trujillo, Huamanga, Huancavelica, Cuzco, Arequipa y la general de Lima, 

estas últimas quedaron a cargo de Jorge de Escobedo. El primer intendente de Arequipa fue José 

Menéndez, pero luego fue trasladado a Huamanga, reemplazándole Antonio Álvarez y Jiménez51. 

Como se mencionó, en cada Intendencia residía el Intendente quien representaba a la Real 

Hacienda de Indias. Bajo su obediencia se encontraba el Subdelegado, que estaba a cargo de los 

Partidos52. Los subdelegados tenían el deber de fomentar la radicación de los indios en sus 

pueblos para evitar la migración; tenían que registrar su residencia y obligarlos a trabajar en 

tierras, oficios, haciendas y minas53. 

Según el artículo 12 de la Ordenanza Novohispana de 1786 “en cada pueblo de indios que 

sea cabecera de partido y en que hubiese habido teniendo de gobernador, corregidor o alcalde 

mayor, se ha de poner un subdelegado”. El subdelegado debía ser español y estaba a cargo de la 

administración de las cuatro causas (policía, justicia, hacienda y guerra), para que “mantenga a 

los naturales de él en buen orden, obediencia y civilidad”. Se les prohibía realizar el repartimiento 

de mercancías y reemplazar al teniente de gobernador, corregidor y alcalde mayor54.  

La nueva figura política del Subdelegado no cumplió con las expectativas que buscaban 

las Reformas Borbónicas, ya que la intención era introducir un funcionario español que se 

encargara de los Partidos y que no tuvieran intereses económicos en los mismos como había 

ocurrido con los Corregidores. El subdelegado tenía un salario insuficiente (alrededor del 3% 

del tributo) y por ello habían muy pocos interesados en el puesto, esto conllevó a tener que 

hacerse de comisiones y ganancias ilegales para mantenerse, provocando la continuidad del 

reparto forzoso de mercancías incluso después de su abolición. John Fisher menciona que al 

parecer, el reparto se intensifico más que cuando era legal porque los virreyes no respaldaban a 

                                                 
51 Eucebio Quiroz "La intendencia de Arequipa organización y problemas económicos" HISTORICA (VIII-1984). 
52 Los Partidos eran la administración política y administrativa de un territorio donde coexistían la república de 
españoles y la república de indios. Estaba gobernado por el subdelegado (ya no existía el corregidor) y sus funciones 
eran representar las cuatro causas de gobierno: administración pública, hacienda, justicia y militar (Aguilar 2013). 
53 Julio Aguilar Hidalgo “Políticas imperiales, subdelegados y sociedades indígenas. Los partidos de Arica y Tarapacá 

entre el tributo y la civilización. 1784-1824” (Tesis de maestría mención etnohistoria Universidad de Chile, 2013), 
10. 
54 Diego Fernández, María Pilar Gutiérrez, y Luis Arrioja Díaz. De Reinos y Subdelegaciones. Nuevos escenarios para un 
nuevo orden en la América Borbónica (México: El Colegio de Michoacán, 2014): 21-22.  
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los Intendentes para destituir a los subdelegados que abusaban de su cargo55. De esta manera, el 

nuevo sistema administrativo no habría significado mejoras para los pueblos de indios56.  

Por otro lado, las subdelegaciones significaron un vacío del poder local en las comunidades 

indígenas, ya que, al ser abolidos los corregimientos y los repartos forzosos, los curas tuvieron 

más poder en sus doctrinas y más libertad para efectuar cobros eclesiásticos. Así también, los 

caciques comenzaron a presionar a los indios en el pago de tributos sobreexplotando a la mano 

de obra campesina. De esta manera, las figuras intermedias de poder como subdelegados, 

caciques y curas fueron aliados para continuar con las dinámicas de explotación contra los indios, 

por ejemplo, abusando de los servicios personales, apropiándose de los productos agrícolas y 

ganaderos, las tierras y el endeudamiento campesino57.  

La Intendencia de Arequipa y el Partido de Arica 

 Los Altos de Arica quedó suscrito administrativamente a la Intendencia de Arequipa que 

“se fundó según los límites del obispado de Arequipa incluyendo siete partidos: Camaná, 

Condesuyos, Arequipa, Moquegua, Arica y Tarapacá”58. En la siguiente imagen se puede 

observar el territorio que administraba la Intendencia y la distribución de los siete partidos que 

la integraban59. Los Partidos eran la administración política y administrativa de un territorio 

donde coexistían la república de españoles y la república de indios. Estaba gobernado por el 

subdelegado (ya no existía el corregidor) y sus funciones eran representar las cuatro causas de 

gobierno: administración pública, hacienda, justicia y militar. En los partidos estos tenían la 

misión de representar el poder absolutista y mediar entre el imperio y las poblaciones locales60. 

                                                 
55  John Fisher, El Perú Borbónico (Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 1971), 97. 
56 Julio Aguilar Hidalgo “Políticas imperiales, subdelegados y sociedades indígenas. Los partidos de Arica y Tarapacá 
entre el tributo y la civilización. 1784-1824” (Tesis de maestría mención etnohistoria Universidad de Chile, 2013), 
22.  
57 Julio Aguilar Hidalgo “Políticas imperiales, subdelegados y sociedades indígenas. Los partidos de Arica y Tarapacá 
entre el tributo y la civilización. 1784-1824” (Tesis de maestría mención etnohistoria Universidad de Chile, 2013), 
20.  
58 Julio Aguilar Hidalgo “Políticas imperiales, subdelegados y sociedades indígenas. Los partidos de Arica y Tarapacá 
entre el tributo y la civilización. 1784-1824” (Tesis de maestría mención etnohistoria Universidad de Chile, 2013), 
19. 
59 AGI. Plan de los siete partidos sujetos al Obispado e Intendencia de Arequipa, mandado levantar por su 

Gobernador Intendente don Antonio Álvarez y Ximénez, theniente coronel de los Reales Ejércitos, con las notas 
de lo que producen en los tres reynos mineral, vegetal y animal. Año de 1789. 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet consultado el 14/03/2017.  
60 Julio Aguilar Hidalgo “Políticas imperiales, subdelegados y sociedades indígenas. Los partidos de Arica y Tarapacá 
entre el tributo y la civilización. 1784-1824” (Tesis de maestría mención etnohistoria Universidad de Chile, 2013), 
14. 
 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet
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En definitiva, el Partido que analizo en este trabajo corresponde al Partido de Arica, que antes 

de 1784 se conocía como Corregimiento de Arica.  

El segundo intendente de Arequipa, Antonio Álvarez y Ximénez, en su misión de conocer 

cómo estaban las cosas en el Perú, viajó por los partidos de la intendencia y describió que la 

economía del partido de Arica dependía de la minería, la agricultura y ganadería y que había 

algunas cortas vetas de plata. Reportó que se producían “algunos vinos, aceite, azúcar, maíz, 

papas, ají, y algodón”. También que se criaban “muy pocos ganados los que apenas alcanzan a 

la manutención de sus moradores” y el comercio dependía principalmente de la arriería 

transportando los frutos a las inmediatas provincias. Señaló que había dos puertos y numerables 

tierras fertilísimas61.   

Arica se caracterizó por ser un importante puerto de comunicación entre Lima-Callao y 

Potosí-Chuquisaca. En 1674 el virrey Francisco de Toledo ordenó que todo el tráfico de azogues 

(o mercurio) procedentes de España o de Huancavelica (Perú) hacia Potosí se realizara a través 

del puerto de Arica, y a la vez, las remesas de plata hacia el Callao. No obstante,  algunos de 

estos envíos de tributos reales utilizaban en ciertas ocasiones la vía Arica-Arequipa-Lima. En 

1587, se fundaron en Arica las Cajas Reales y en 1606 se inició la construcción de los Almacenes 

Reales que se terminaron en 1608, lo que permitieron el depósito y “trajín” de los azogues de 

plata, así como el tráfico de subida hacia el Perú (ver mapa nº 3). Las Cajas Reales fueron 

trasladadas entre 1717 a 1719 a Tacna, aunque el tráfico siguió haciéndose a través del puerto y 

ciudad de Arica porque continuó siendo asiento de las Cajas Reales62. 

En el periodo de 1784 a 1809 destacaron los ingresos por los tributos en las Cajas Reales 

de Arica-Tacna de Cobos y Diezmos, almojarifazgos de entrada, alcabalas de tierras, productos 

de azogue y el nuevo impuesto de aguardiente. El comercio en el partido fue de suma 

importancia para el resto del virreinato. La circulación de mercancías generó una serie 

adaptaciones e interacciones entre las poblaciones indígenas e hispanas, consolidándose como 

parte del comercio colonial. Esto fue posible gracias a la participación de las poblaciones 

indígenas en el arrieraje, el cuidado de ganado, la fabricación o mantenimiento de tambos, 

                                                 
61 AGI. Plan de los siete partidos sujetos al Obispado e Intendencia de Arequipa… 
62 José María Casassas Canto "Algunas noticias sobre los partidos de Arica y Tarapacá hacia fines del siglo XVIII y 
principios del XIX" Norte Grande (1-1974). 
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mesones y caminos, lo que permitió la vigencia de los caminos e infraestructura durante el 

periodo colonial63.  

Choque y Muñoz (2016) proponen que las principales rutas comerciales en Arica con el 

resto del virreinato fueron: a) la primera se ubicaba a los 3.000 msnm. conocida como ruta 

precordillerana o como el Camino del Inca; b) el segundo camino corresponde a la ruta 

transversal por el valle Lluta, que une el altiplano con la costa oceánica, alcanzando la costa sur 

de la ciudad de Arica. Esta ruta en tiempos coloniales se constituyó en la columna vertebral del 

desplazamiento caravanero de Arica a Potosí; c) el tercer camino corresponde a la ruta transversal 

por Azapa, que conecta la desembocadura del río San José con la precordillera dentro de la zona 

que va desde Chapiquiña a Belén, y al igual que la ruta de Lluta, está asociada a asentamientos 

prehispánicos, recursos hídricos y tierras agrícolas; y, d) el cuarto camino, corresponde a la ruta 

longitudinal costera, que se desplaza de norte a sur, y que cubre los sectores del valle bajo o 

medio y desembocaduras de ríos desde la zona de Caplina hasta Camarones. Como resultado de 

estas rutas, los autores proponen que en el territorio existía un mosaico de redes viales, y que 

explicaría el intenso tráfico en la región centro-sur andina (ver mapa nº 2)64.  

En el año 1787 el intendente de Arequipa, Antonio Álvarez y Ximénez, encargó una visita 

al territorio al presbítero Mariano Pacheco de Mendoza, cura propio y vicario de la Doctrina de 

Belén. En esta revisita, se registraron  los caminos reales llamados “Potosí”, “Cierra”, 

“Carangas”, y “La Paz”, y tres caminos locales denominados “Choquelimpie”, “Parinacota” y 

“Guallatire”65. Choque y Muñoz (2016) plantean que estos eran los caminos por donde 

transitaban las mercancías, conectando económicamente Arica con el Potosí, debido a la 

existencia de recursos hídricos, poblados, y la cercanía con la Audiencia de Charcas (ver mapa 

nº 2).  

 

                                                 
63 Carlos Díaz Remendería "En torno a un aspecto de la política reformista de Carlos III: las matrículas de 
tributarios" Revista de Indias (37-1977). 
64 Carlos Choque e Iván Muñoz "El camino real de la plata. Circulación de mercancías e interacciones culturales en 
los valles y Altos de Arica (siglos XVI al XVIII)" HISTORIA (1-2016). 
65 Estos poblados se encuentran habitados hasta la actualidad en la precordillera de Arica, entre los 2.500 a 3.500 

msnm.  
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Fuente: AGI. Mapas y Planos. Clasificación: ES.41091.AGI/27.22//MP-PERU_CHILE,115. 

Mapa 2 Caminos reales y locales Altos de Arica 

 

Fuente: Carlos Choque e Iván Muñoz "El camino real de la plata. Circulación de mercancías e interacciones 
culturales en los valles y Altos de Arica (siglos XVI al XVIII)" HISTORIA (1-2016, 76). 

 

Ilustración 1 Plan de los siete Partidos Intendencia de Arequipa, 1789. 
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Fuente:http://historiaperuana.pe/periodo-colonial/virreinato/mineria-virreinato/ 

Fuente: Elaboración propia 

Mapa 3 La ruta del azogue en el virreinato del Perú 

Mapa 4 Pueblos de Indios Arica siglo XVIII 

http://historiaperuana.pe/periodo-colonial/virreinato/mineria-virreinato/
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 La producción económica de Arica durante el siglo XVIII fue de productos agrícolas como 

el trigo, olivos y vides que se cultivaban en los valles de Azapa, Lluta, Codpa, y Tacna. Estas 

mercancías circularon por los antiguos caminos prehispánicos que continuaron su vigencia 

durante el periodo colonial. Los pueblos de indios se dedicaban principalmente al arrieraje, el 

cuidado de ganado, la fabricación de isangas o mantenimiento de tambos, mesones y caminos 

permitiendo la conectividad económica durante el virreinato peruano.   

Bienes comunales, tributo y movilidad en los Altos de Arica y Tacna entre 1750 y 1827. 

Los pueblos de indios tenían las facultades de administrar sus propios bienes mediante las 

Cajas de Comunidades, que correspondían a sociedades corporativas y de previsión bajo 

administración de autoridades locales, fundamentadas en el trabajo y los productos en bienes 

raíces y ganado entregados por los indios. Conocidas también como “cajas de censo” ó “bienes 

de comunidad”, eran concebidas como una hacienda especial de la comunidad indígena cuyos 

ingresos se aplicaban a necesidades colectivas. Las leyes de indias, en su Título IV, Libro V, 

señalaban el modo en que se debían administrar los bienes, facilitando el mal manejo que los 

alcaldes mayores, autoridades civiles y eclesiásticas hacían de los productos66. 

Estas cajas de comunidad lograban armar un fondo común con el dinero de los pueblos, 

para resolver situaciones de carácter municipal o religioso. Ahí se incluyeron aspectos como la 

enseñanza, el cuidado y curación de enfermos, en tanto no permitían gastos en temas como 

“guardas, edificios o ayudas de costa o cualquier otro”67.  

 Durante las reformas borbónicas fue cuando más se promovió el fortalecimiento de las 

cajas de comunidad de los pueblos de indios con la intención de aumentar los ingresos 

monetarios que eran depositados en ellas. Estas políticas buscaban aumentar los fondos de los 

pueblos, pero significaron una carga adicional. Para garantizar este aumento, se implantaron tres 

medidas: (1) el arrendamiento de tierras sobrantes; (2) la introducción del pago de real y medio 

por tributario en lugar del cultivo de una sementera en donde cada indio labraba diez brazas de 

tierras; y, (3) prestando a particulares el capital reunido por los pueblos en sus cajas de comunidad 

a censo68.  

                                                 
66 Guadalupe Nava Oteo, "Cajas de bienes de comunidades indígenas", Anales del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (7-1971, 349 – 360). 
67 Adolfo Lamas, "Las cajas de comunidades indígenas", El Trimestre Económico (24 - 1957, 299 - 337). 
68 Margarita Menegus.  “Los bienes de comunidad de los pueblos de indios a fines del periodo colonial” en Estructuras 
y formas agrarias en México: del pasado y del presente (México: CIESAS, 2001), 85-118.  
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Sin embargo, luego se revisar el fondo de Real Hacienda del Archivo General de la Nación 

no se encontró documentación de las Cajas de Comunidad para la zona de los Altos de Arica y 

Tacna. Es por ello que la principal documentación disponible es sobre las Cajas Reales de Arica 

que nos aproximan al pago de tributo que hacían los pueblos de indios de esta región. Es por 

ello que, para efectos de esta investigación, me referiré a los bienes de comunidad entendiéndolos 

como todos aquellos recursos agrícolas, ganaderos, las tierras de uso comunitario y las aguas de 

aprovechamiento que durante el periodo de las reformas borbónicas entre 1750 a 1827 sufrieron 

importantes presiones fiscales con la intensión de activar la economía colonial.  

Los pueblos de indios de los Altos de Arica y Tacna aunque no poseyeran Cajas de 

Comunidad igual trabajaban y administraban sus bienes comunales que les permitía cubrir el 

tributo. Además que el tributo en esta zona se pagaba mediante el trabajo indígena y los recursos 

económicos que los pueblos de indios producían, lo que involucraba el manejo de sus recursos 

comunitarios.  

En concreto, en esta sección analizo las transformaciones y presiones del tributo asociado 

a la movilidad de las comunidades andinas. Las fuentes trabajadas corresponden a las revisitas 

de 1750 y 1772, más los informes de matrículas de tributarios de 1790, 1805 y 1827 al igual que 

una aproximación a las Cajas Reales de Arica y el pago de tributos efectuados por los caciques.  

La revisita de 1750 fue realizada por Joaquín de Cárdenas, quien -al descubrir que  no 

existían antecedentes sobre la cantidad de tributarios ni cuánto pagaban en tributo- emprendió 

la tarea de  censar a todas las poblaciones residentes en el repartimiento de Codpa. El encargado 

de entregar toda la información existente fue el cura Pedro Joaquín de Cáceres quien disponía 

de los libros de bautizos, matrimonios y defunciones. También solicitaron a los caciques que 

exhibieran el padrón de la revisita antecedente y la última retasa por donde pagan tributos y se 

les pidió que no ocultaran indio alguno, ya que encontraron que no había indios empadronados69.  

                                                 
69 Jorge Hidalgo y Angela Flores, Revisita a los Altos de Arica 1750 efectuada por el oficial real don Joaquín de 
Cárdenas. Archivo Nacional, Judiciales de Arica, Archivo administrativo. Vol. 3. (Arica, Chile: Universidad del 
Norte, 1978). 
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Esta revisita permite conocer los pueblos anexos en el repartimiento de San Martín de 

Codpa y Altos de la ciudad de Arica que fueron: el ayllu Capanique y ayllu Collana (que 

corresponden a Tacna), Pachica, Esquiña, Timar, Tignamar, Saxamar, Belén, Pachama, 

Guallatire, Choquelimpe, Parinacota, Caquena, Putre, Socoroma, Sora, Livilcar, Humagata. En 

total 18 pueblos con una población tributaria de 695 indios y 2728 personas presentes en todo 

el repartimiento70.  

Fuente: Elaboración Joselin Leal y Alan Rodríguez a partir de Revisita a los Altos de Arica 1750 (Hidalgo, 1978) y 
del AAA. Legajo único de Codpa. Auto proveído por el Ilustrísimo señor obispo Cavero sobre que se tome 
información de los anexos que tiene el curato de Codpa Altos de Arica y la feligresía que cada anexo tiene, 1739. 

En el mapa nº 5 se observa la ubicación de los pueblos anexos del repartimiento de Codpa 

y la cantidad de población residente en cada uno de ellos. El pueblo principal era Cotpa donde 

vivían 377 personas, aunque los pueblos de Socoroma y Putre destacan por tener mayor 

población residente que la cabecera del repartimiento (407 y 242 respectivamente). Además, se 

advierte las rutas que conectaba cada uno de los pueblos donde se transportaban caminando o 

con animales.  

                                                 
70 Jorge Hidalgo y Angela Flores, Revisita a los Altos de Arica 1750 efectuada por el oficial real don Joaquín de 
Cárdenas. Archivo Nacional, Judiciales de Arica, Archivo administrativo. Vol. 3. (Arica, Chile: Universidad del 
Norte, 1978). 

Mapa 5  Repartimiento de Codpa año 1750 
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Posteriormente, en 1772- 1773 se registró la segunda revisita de Codpa y los Altos de Arica 

que fue realizada por el Corregidor don Demetrio Egan. En esta revisita queda de manifiesto las 

categorías censales, entre ellas se describe a los originarios como aquellos tributarios que se 

suponían descendientes de los primeros pobladores. Normalmente los originarios “gozaban de 

tierras hereditarias; sin embargo, hay excepciones. En los originarios recaían, además, las 

responsabilidades y los cargos políticos de la comunidad”71. En cambio, los forasteros eran 

migrantes radicados, casados o solteros, con o sin tierras de repartos en los pueblos del Alto de 

Arica que integraban el extenso cacicazgo de Codpa. Los forasteros podía también ser gente 

originaria de otro lugar que se encontraban radicados en el sitio de residencia por dos o más 

generaciones72.  

Los cholos y los zambaigos correspondían a categorías sociales estamentales que se fundaron 

en el mestizaje. Los cholos poseían un cuarto de sangre española, es decir, eran descendientes de 

la unión de una persona indígena con un mestizo. Lo mismo ocurría con los zambaigos, pero en 

este caso se trataba de descendientes de una persona mulata con un indígena. En ambos casos 

podían tener o no tierras de reparto comunal. Las instrucciones, que preceden a la revisita, 

señalan que estaban exentos de la mita y que en 1772 ya no existía en los Altos de Arica73.  

Demetrio Egan señaló que en el pueblo de Codpa se habían radicado en el siglo XVII una 

cantidad de mestizos, que recibieron en arriendo tierras de cultivo de los caciques. En el 

momento de la revisita los mestizos formaban más de cien familias. Egan consideró 

improcedente modificar esa situación para no dejar a esas familias sin recursos o en la miseria, a 

pesar de las demandas de los tributarios que estimaban sus tierras como escasas debido al 

aumento de la población. Los mestizos siguieron siendo arrendatarios con lo cual contribuían al 

pago de las tasas que debía recolectar el cacique. De estos mestizos de Codpa se había formado 

una compañía de milicia que hacían el servicio de vigía en el puerto de Camarones y otros de la 

costa, en servicio del rey y sin percibir sueldo74.  

                                                 
71 Jorge Hidalgo Lehuedé, Nelsón Castro y Soledad González "La Revisita De Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 
Efectuada por el corregidor Demetrio Egan" Chungará (36-2004): 105. 
72 Jorge Hidalgo Lehuedé, Nelsón Castro y Soledad González "La Revisita De Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 
Efectuada por el corregidor Demetrio Egan" Chungará (36-2004):105. 
73 Jorge Hidalgo Lehuedé, Nelsón Castro y Soledad González "La Revisita De Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 
Efectuada por el corregidor Demetrio Egan" Chungará (36-2004):105. 
74 Jorge Hidalgo Lehuedé, Nelsón Castro y Soledad González "La Revisita De Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 
Efectuada por el corregidor Demetrio Egan" Chungará (36-2004):105. 
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Los reservados eran los mayores de cincuenta años, edad límite para el pago de los tributos 

o personas que, por sus imposibilidades físicas, no estaban en condiciones de tributar. Se agregan 

las viudas, los huérfanos y las huérfanas, todas categorías exentas del pago de tributo. La 

tradición andina establecía que la propia comunidad se hiciera cargo de aquellos que no poseían 

la capacidad de producir sus alimentos; para ello la comunidad establecía tierras de los huérfanos, 

de las viudas e incluso de la Iglesia, que eran trabajadas colectivamente para proveer recursos a 

los beneficiarios75.  

Fuente: Elaboración Joselin Leal y Alan Rodríguez a partir de Revisita a los Altos de Arica 1750 (Hidalgo, 1978) y 
del AAA. Legajo único de Codpa. Auto proveído por el Ilustrísimo señor obispo Cavero sobre que se tome 
información de los anexos que tiene el curato de Codpa Altos de Arica y la feligresía que cada anexo tiene. 

En el mapa nº 6, en comparación del año 1750 presentado en páginas precedentes, se 

observa una gran población residente en los pueblos de Cotpa (487), Belén (469), Putre (308) y 

Socoroma (360). Estos pueblos eran los asentamientos principales del repartimiento que se 

vinculaban a rutas comerciales asociados como la cabecera de cada piso ecológico: valle, 

precordillera y altiplano. En concreto, la población de los pueblos del repartimiento aumentó en 

promedio un 21%; el pueblo que más creció fue Guallatire con un 48%, le sigue Esquiña con un 

                                                 
75 Jorge Hidalgo Lehuedé, Nelsón Castro y Soledad González "La Revisita De Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 
Efectuada por el corregidor Demetrio Egan" Chungará (36-2004):106. 

Mapa 6 Repartimiento de Codpa año 1772 
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aumento del 44% y Umagata con un 38%. Los demás pueblos crecieron entre un 13 y un 30%, 

a excepción de los pueblos de Choquelimpe que disminuyó su población en un 48%, al igual que 

Caquena (-23%) y Tignamar (-10%). No se conocen con claridad las causas de este descenso 

poblacional. Al respecto, Jorge Hidalgo plantea que se debió a la decadencia de los minerales en 

aquellas áreas durante el periodo analizado76.  

Al comparar la población censada en las dos revisitas descritas, se observa un aumento de 

la población en el área. Mientras en el año 1750 se catastraron 2778 personas en todo el 

repartimiento,  en 1772 se identificaron 3522 personas- En ambos casos,  dominaba la presencia 

femenina con una representación del 57% y 53% en 1750 y 1772, respectivamente.  

En este primer periodo (1750-1772) se identifica la implementación de las primeras 

medidas borbónicas en el Perú y se cree que la revisita del Corregidor Demetrio Egan fue una 

forma de fiscalizar el tributo indígena en Arica y controlar a las poblaciones locales. 

Posteriormente, en 1778 durante el gobierno de Carlos III se implementaron cambios en el 

sistema de tributos y en la matrícula de contribuyentes a partir de las mencionadas visitas de José 

de Areche en 1778 y de Jorge Escobedo de 1784. El objetivo del tributo era satisfacer el derecho 

del monarca sobre el dominio que tenía sobre los territorios del virreinato, además de satisfacer 

las prestaciones de los caciques, de los curas doctrineros, corregidores, preceptores, 

encomenderos, fábricas de iglesias y mantenimiento de hospitales77. En 1785 se creó la 

Contaduría General de Tributos y se actualizaron los padrones de tributarios con la intención de 

aumentar la presión fiscal bruta sobre la población indígena y aumentar el capital de la Corona. 

En 1780 el principal repartimiento del Corregimiento era el de Tacna representando el 33%, 

luego le seguía en importancia el repartimiento de Codpa y en tercer lugar el repartimiento de 

Tarata (ver gráfico nº 1). 

 

                                                 
76 Jorge Hidalgo Lehuedé, Nelsón Castro y Soledad González "La Revisita De Codpa (Altos de Arica) de 1772-73 
Efectuada por el corregidor Demetrio Egan" Chungará (36-2004):106. 
77 María Soux " Tributo, constitución y renegociación del pacto colonial. El caso Altoperuano durante el proceso 

de independencia (1808-1826)" RELACIONES (115-2008): 28. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de AGN. Real hacienda. Tributos. Leg 3. Cua 47 s/f, 1780. Pliego de cargo de 
tributos y contribuciones para hospital y distribución respectiva de la provincia de Arica. 

En 1780 el Corregimiento de Arica estaba compuesto por 87,9 % de indios originarios y 

sólo el 12,1% eran forasteros (ver gráfico nº 2); en cambio, en 1785 el 85,4% eran indios 

originarios y forasteros con tierras y el 14,6 % forasteros sin ellas. (ver gráfico nº 3) En este 

sentido, se observa una primera diferencia en las categorías censales, donde en 1785 se catastran 

a quienes tienen tierras y quienes no, sean originarios o forasteros. Esto indica que daba igual su 

condición étnica mientras pudieran pagar el tributo, más aún, sabiendo que desde antes de 1750 

los tributarios pagaban la misma suma todos por igual.  

Otra diferencia en este periodo de transición entre lo que fue el Corregimiento de Arica 

hasta la creación del Partido de Arica fue el aumento de población total de contribuyentes. En 

1780 los contribuyentes eran 2.614, y en 1785 fueron 2.716 individuos. Aunque el aumento sólo 

representa un 3.8% de la población.  

Fuente: Elaboración propia a partir del A.G.N. Real Hacienda. Tributos. Legajo 3, Cuaderno 47. 1780; y A.G.N. 
Fondo Campesinado. Derecho Indígena. Legajo 24. Cuaderno 415. 1786. 

 

Gráfico 1 Repartimientos del Partido de Arica 1780 

Gráfico 2 Tributarios Partido de Arica 1780 Gráfico 3 Tributarios Partido de Arica 1785 
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En 1785 se realizó la primera matrícula de tributarios promovida por el Intendente de 

Arequipa, Antonio Álvarez y Jiménez, que fue actualizada por el subdelegado del Partido de 

Arica, don Tomás de Menocal, la cual fue aprobada en 1786. En el nuevo informe de revisita de 

indios y castas tributarias se describe que el Partido estaba compuesto por “tres caciques, uno 

de ellos era gobernador propietario español, dos interinos y un primogénito”. También, que 

habían “24 caciques principales y 23 estaban en edad de tributar y uno fuera de ella”. Así mismo, 

“46 alcaldes tributarios y 2752 contribuyentes totales” de los cuales “2345 de ellos de la clase 

originarios” donde se incluyen “54 cholos y 3 zambaigos. Los alguaciles, alcaldes de cura, del 

cacique semanero, las reales cajas y el conductor de correos no deben pagar su tasa por el goce 

de tierras”. “Los 397 restantes son forasteros sin tierras” que están integrados por “46 cholos y 9 

zambaigos” 78.  

Además, al igual que en las revistas anteriores se describe la existencia de “327 indios 

reservados”, estos eran aquellos “mayores de 50 años y otros enfermos que no pueden tributar”. 

También registró “85 ausentes cuyo paradero se ignora, 442 prójimos, 2090 niños y 5733 mujeres 

de todas edades y estados”. Se reconoce que ha bajado el número de indios ausentes, antes había 

en el corregimiento de Arica 11.318 en comparación de los 11.745, se redujo la población 

tributaria en 327 individuos79. 

En definitiva, el aumento del total de contribuyentes reflejó un aumento del pago de 

tributos y hospital alcanzando la suma anual de 17.994 pesos y 2 reales, en comparación de lo 

que pagaban en 1772 que era de 17.379 pesos y un real, aumentando el pago anual a 615 pesos 

y un real y su mitad al semestre80. Esto coincide con lo que plantea Sala i Vila, ya que, en 1786 

comenzaron a ser efectivas las órdenes de Jorge Escobedo y se dispara la presión fiscal81. 

El pago del tributo se realizaba igual para todos, 6 pesos tanto para los originarios y 

forasteros y por este motivo que 1786 el subdelegado Tomás de Menocal escribe al Intendente 

Antonio Álvarez y Jiménez para que se respete la costumbre de cobrar el tributo por medios 

                                                 
78 Lima, Perú. Archivo General de la Nación (en adelante AGN). Archivo Colonial (AC). Fondo Campesinado 

(FC). Derecho Indígena. Legajo 24. Cuaderno 415. Folios 10. Aprobación de empadronamiento de indios en 
Arequipa. Lima, 25 de abril de 1786.  
79 AGN. AC. FC. Derecho Indígena. Legajo 24. Cuaderno 415. Folios 10. Aprobación de empadronamiento de 

indios en Arequipa. Lima, 25 de abril de 1786.  
80 AGN. AC. FC. Derecho Indígena. Legajo 24. Cuaderno 415. Folios 10. Aprobación de empadronamiento de 

indios en Arequipa. Lima, 25 de abril de 1786. 
81 Nuria Sala i Vila,  Y se armó el tole tole: tributo indígena y movimientos sociales en el Virreinato del Perú, 1790-1814 (Perú: IER 
José María Arguedas, 1996).  
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años, es decir, en cada semestre porque esto se ajustaba con el ciclo agrícola y ganadero andino. 

Luego del recojo de las cosechas, los caciques cobraban los tributos y estos eran entregados por 

los tributarios82.  Además, con la información recopilada en las Cajas Reales de Arica se confirma 

que esta “costumbre” fue respetada hasta la abolición de los tributos.  

Sin embargo, el caso del repartimiento de Tacna era distinto, ya que el tributo se pagaba 

diferenciado según la categoría de tributarios, por ejemplo, en los diferentes ayllus pagaban “los 

originarios como que disfrutan tierras y agua ocho pesos anualmente, y dos reales que llaman el 

tomín de hospital. Los forasteros contribuyen en Tacna seis pesos y el tomín. Los demás originarios 

del partido pagan seis pesos y el tomín, y los forasteros cinco pesos y el tomín”. Así, el 

subdelegado observó que esta diferencia en el pago de tributos correspondía a la escasez de 

tierras para el cultivo y, por lo mismo, sugirió que en atención al artículo 48 de la Ordenanza los 

indios del repartimiento de Tacna no pagaran la misma cuota por la desigualdad en el acceso a 

las tierras y agua83.  

En 1790 el subdelegado Tomás de Menocal realizó una nueva matrícula de contribuyentes 

en el Partido de Arica junto con el apoderado fiscal Miguel Thadeo Fernández de Córdova. Lo 

primero que se manifiesta es que en la matrícula anterior del año 1780 hubo un error en la 

descripción de los repartimientos porque ya se habían dividido las doctrinas de Candaravi e Ilo, 

Codpa y Belén por la necesidad de mejorar el control de las doctrinas y obtener mayores 

ganancias económicas de estas tanto para los bienes eclesiásticos como los tributarios. Por ello, 

en la matrícula de 1790 son agregados los nuevos repartimientos de Candaravi que antes era 

anexo de Ilabaya, y Belén que era anexo de Codpa hasta 177784. En el gráfico nº 4 se exponen 

los nuevos repartimientos del Partido de Arica: Belén, Codpa, Ilabaya, Candarave, Tarata y 

Tacna. Así también, la población tributaria distribuida en originarios y forasteros con tierras y originarios 

y forasteros sin tierras por repartimiento. 

 

                                                 
82 AGN. AC. FC. Derecho Indígena. Legajo 24. Cuaderno 415. Folios 10. Aprobación de empadronamiento de 

indios en Arequipa. Lima, 25 de abril de 1786. 
83 AGN. AC. FC. Derecho Indígena. Legajo 24. Cuaderno 415. Folios 10. Aprobación de empadronamiento de 

indios en Arequipa. Lima, 25 de abril de 1786. 
84 BNP. Sección Manuscritos. Autos de la nueva matrícula de contribuyentes que ha hecho en el partido de Arica, 

de la Intendencia de Arequipa, el subdelegado don Tomás Menocal y el comisionado en calidad de apoderado, 
Fiscal Doctor don Miguel Thadeo Fernández de Córdova, etc. Lima, 30 de enero de 1795.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de B.N.P Autos de la nueva matrícula de contribuyentes que ha hecho en el partido de Arica, 
de la Intendencia de Arequipa, el subdelegado don Tomás Menocal y el comisionado en calidad de apoderado, Fiscal Doctor 
don Miguel Thadeo Fernández de Córdova, etc. 1790. 

El repartimiento de Tacna en este periodo experimenta las presiones al tributo indígena. 

Por ejemplo, al cambiar las categorías censales de ‘indios originarios’ a ‘originarios y forasteros con tierras’  

redistribuyó las tierras a forasteros que antes no tenían tierras provocando una falta de agua y 

tierras disponibles para el cultivo y por consiguiente para el pago de los tributos. Este partido 

era el más importante para el Partido de Arica ya que su aporte tributario alcanzaba el 33,5% del 

Partido (Gráfico nº 5). Se observa también que en los repartimientos de Ilabaya y Candarave no 

existían originarios y forasteros sin tierras. También queda evidente que en el Partido de Arica 

habían “2204 originarios y forasteros con tierras incluyendo a los cholos y zambaigos”, es decir el 79% 

del Partido poseía tierras sin importar la clase tributaria. 

El trabajo indígena se vio afectado no sólo en el Partido de Arica sino en todos los Partidos 

que lo avecindaban. En la matrícula de tributarios de 1790 queda en evidencia la migración que 

se produjo desde el Partido Carangas y la provincia de La Paz hacia los valles de Tacna, Sama, 

Locumba y Moquegua porque se veían obligados a trabajar en estos valles para poder pagar 

tributo en sus repartimientos de origen. Frente a esto, el subdelegado promovió el aumento de 

las tasas tributarias en los repartimientos de Tacna y Tarata para evitar el abandono que hicieron 

muchos indios de sus repartimientos y propuso que las cuotas tributarias sean iguales entre todos 

aquellos que no tengan tierras, sean originarios o forasteros85. 

 

                                                 
85 BNP. Manuscritos. Autos de la nueva matrícula de contribuyentes que ha hecho en el partido de Arica, de la 

Intendencia de Arequipa, el subdelegado don Tomás Menocal y el comisionado en calidad de apoderado, Fiscal 
Doctor don Miguel Thadeo Fernández de Córdova, etc. Lima, 30 de enero de 1795. 

Gráfico 5 Tributarios Partido de Arica 1790 Gráfico 4 Repartimientos Partido de Arica 1790 
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En el siguiente mapa se grafican tentativamente las conexiones entre el Partido Caranga 

hacia los repartimientos del Partido de Arica y Moquegua. Es importante aclarar que la zona 

Caranga corresponde al actual altiplano Boliviano y que los valles donde se trabajaba 

corresponde de los 2.000 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por consiguiente, muchos 

migrantes originarios de Carangas que vivían de la ganadería de altura se dedicaron a trabajar la 

agricultura y ganadería en otro piso ecológico, modificando seriamente sus modos de vida 

tradicionales.  

Fuente: Editado a partir de AGI. Mapas y Planos. Clasificación: ES.41091.AGI/27.22//MP-PERU_CHILE,115. 

Por otro lado, el repartimiento de Codpa también enfrentó importantes cambios. En 1777 

Manuel de Abad Yllana fragmentó el repartimiento de Codpa y creó el nuevo repartimiento y 

doctrina de Belén que se situó en los Altos de Arica con la intensión de optimizar tanto los 

ingresos tributarios como eclesiásticos. Por lo tanto, en la matrícula de tributarios de 1790, 

Codpa sufre una disminución de su población86. 

                                                 
86 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948): 113. 

Mapa 7 Movilidad entre el Partido de Carangas hacia el Partido de Arica y Moquegua 
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En el mapa nº 8 se observa que en 1787 vivían en el pueblo de Belén 85 tributarios y que 

Socoroma pareciera ser la cabeza del repartimiento por tener 88 tributarios residentes. En total 

había 401 tributarios en el nuevo repartimiento de Belén87.  

 

Fuente: Elaboración Alan Rodríguez y Joselin Leal a partir de documento encontrado en el Archivo Arzobispal de Arequipa. 
Vicaría de Arica. Legajo Arica- Belén. Demarcación y lista de contribuyentes de diezmos, 1787. 

Los subdelegados realizaban las visitadas a los partidos con la misión de catastrar a la 

población y también ver de qué manera implementar las medidas borbónicas sobre las Cajas de 

Comunidad. En el caso del Partido de Arica, en el año de 1790 el subdelegado Tomás de Menocal 

no encontró Cajas de Comunidad alguna y reportó que las comunidades de indios pagaban el 

tributo mediante el trabajo indígena el cual era principalmente agrícola y ganadero. El 

subdelegado explicó que, al no encontrar las cajas de comunidad, no se pudieron establecer las 

escuelas en los repartimientos porque los protectores de naturales no tenían cómo dotarse ni 

cómo implementar las escuelas en los pueblos. Por consiguiente, su mandado fue proveer las 

                                                 
87 AAA. Vicaría de Arica. Legajo Arica- Belén. Demarcación y lista de contribuyentes de diezmos, 1787. 

 

Mapa 8 Repartimientos de Codpa y Belén, 1787 
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doctrinas del dicho Partido de las Escuelas y maestros necesarios para la instrucción y enseñanza 

de los niños de la nación88.  

Como el tributo era pagado mediante el trabajo indígena desde tiempo inmemorial por tercios 

de San Juan y Navidad como se señaló también en la revisita de 1785. Respecto a las tierras del 

pueblo de Codpa, los mestizos que pertenecían a la comunidad de indios restituyeron sus tierras 

para redistribuirlas entre los que no tenían89. 

En resumen, la matrícula de tributarios de 1790 del Partido aportó con “18.584 pesos, 3 y 

medio reales cotejados con los 17.094 pesos y 2 reales que aparecen de la anterior cuenta resultan 

de aumento de 590 pesos 1 y medio real al año”90.  

Paralelamente a la matrícula de tributarios de Tomás Menocal, el Intendente Antonio 

Álvarez y Ximénez realizó una nueva revisita al Partido de Arica entre los años 1790-1793, que 

es sumamente importante por el aporte de calidad etnográfica del documento que se aloja en el 

Archivo General de India y que fue transcrita y publicada por Víctor Barriga en 1948 en “Las 

Memorias para la Historia de Arequipa”.  

Sobre el repartimiento de Tacna menciona que los tributarios en el pueblo de San Pedro de 

Tacna y sus ayllus alcanzaban los 932 individuos, de los cuales 712 pagaban 8 pesos y medio real 

incluido el tomín de hospital. Los forasteros pagaban 6 pesos un y medio real, dando en total 

7.190 pesos y 6 reales, de los cuales “712 originarios satisfacen anualmente 8 pesos y ½ reales de 

su tasa, incluso el tomín de hospital; y 220 forasteros el de 6 pesos 1 ½ reales, y que todo asciende 

a la cantidad de los cuales pagan en el Tercio de San Juan 3620 pesos, 4 reales y en el de Navidad 

3570 pesos y 2 reales”. Una vez más se enfatiza en las dificultades que enfrentaba el repartimiento 

porque tanto los originarios como los forasteros carecían de agua para cultivar sus tierras, 

particularmente los del ayllu de Totorani, Palca, Cosapilla, Tacora, Ancomarca y los de Estinque, 

a causa de que el corto caudal de agua que trae su río, apenas permitía que rieguen los demás 

                                                 
88 BNP. Manuscritos. Autos de la nueva matrícula de contribuyentes que ha hecho en el partido de Arica, de la 

Intendencia de Arequipa, el subdelegado don Tomás Menocal y el comisionado en calidad de apoderado, Fiscal 
Doctor don Miguel Thadeo Fernández de Córdova, etc. Lima, 30 de enero de 1795.  
89 BNP. Manuscritos. Autos de la nueva matrícula de contribuyentes que ha hecho en el partido de Arica, de la 

Intendencia de Arequipa, el subdelegado don Tomás Menocal y el comisionado en calidad de apoderado, Fiscal 
Doctor don Miguel Thadeo Fernández de Córdova, etc. Lima, 30 de enero de 1795. 
90 BNP. Manuscritos. Autos de la nueva matrícula de contribuyentes que ha hecho en el partido de Arica, de la 
Intendencia de Arequipa, el subdelegado don Tomás Menocal y el comisionado en calidad de apoderado, Fiscal 
Doctor don Miguel Thadeo Fernández de Córdova, etc. Lima, 30 de enero de 1795. 
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contribuyentes […] y ante la carencia de agua “los naturales de sus ayllus se dedicaban a trabajar 

en los valles inmediatos, a cargar leña y a hacer carbón con cuyo pobre comercio satisfacían 

puntualmente su cuota”91. A pesar de todo, se reformó la Caja de comunidad y se creó una 

“Escuela Pública para la enseñanza de las primeras letras a los hijos de los naturales de esta 

Doctrina” poniendo a tres preceptores con una dotación anual de 200 pesos92.  

Sobre la Doctrina de Codpa destaca que los tributarios carecen de tierras porque no todos 

tenían las que les correspondían por repartimiento y que había muchos acomodados en un medio 

topo, y otros que ni eso tenían. El visitador señaló que esas tierras eran necesarias para el 

establecimiento de la Caja de comunidad “indispensable en esta doctrina para costear la dotación 

de un preceptor de primeras letras a beneficio de los hijos de los naturales y para otros 

necesarios”93. El recaudador de tributos era Eugenio Cañipa quien fue hijo de Felipe Cañipa, 

cacique principal y gobernador de Codpa que fue asesinado por Túpac Amaru II en la rebelión 

por no adherir a ella y manifestar su lealtad al Rey.  

Además, en la revisita se menciona que “el licenciado don Francisco de Evia, cura de la 

doctrina de Codpa, Belén y Lluta, que antes corrían en una y hoy separadas, dejó unas tierras en 

el pago de Churiña, de que dispuso por su última voluntad las sembrasen los indios sin pagar 

cosa alguna, pues dicho cura las hubo con justo y legítimo título de comprar”94. En relación a la 

Hacienda de Churiña, en 1803 se estipuló que a los vecinos de la doctrina de Codpa y Belén se 

podían beneficiar del arriendo de estas tierras aquellos que no tuviesen ni gocen tierras de 

repartimiento en <enfiteusis> (que corresponde a una cesión perpetua o por largo tiempo del 

dominio útil de un mueble) para ellos y sus descendientes por línea directa, con el gravamen de 

un canon corto, en reconocimiento del dominio de la obra pía, cuyo rédito anual se deposite en 

arca de tres llaves y se reparta entre naturales pobres, ciegos o impedidos de la misa, doctrinas o 

ancianos para facilitar la subsistencia de los agraciados en las tierras. La Hacienda de Churiña era 

arrendada por Palza y sus ganancias se repartían a los pobres inválidos de las doctrinas de Codpa 

y Belén95. Por último, en las Cajas Reales de Arica se encontraron algunos comprobantes de 

                                                 
91 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948): 35.  
92 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948): 23. 
93 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948): 106. 
94 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948): 106. 
95 ART. Serie Corregimiento/subdelegación. Sub-serie Gobierno. Legajo 1. Cuaderno 24. Año 1803. Oficio 

remitido al señor subdelegado de Arica don Juan José de la Fuente por el obispo de Arequipa Pedro José,  
instruyendo sobre el modo de hacer efectiva una obra pía entre los indígenas de las Doctrinas de Codpa y Belén.  
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pagos de las ganancias de la Hacienda de Churiña a favor de los indios de Codpa y Belén, lo que 

permitían amortiguar las presiones fiscales para el pago de tributos, por ejemplo, en 1809 se 

recibieron las ganancias de 4.075 pesos96. 

En esta revisita el padrón original que el cura de Belén mostró en la revisita dio a conocer 

que en repartimiento/doctrina había 2.025 personas indias y muy pocos cholos de ambos sexos. 

Había 1.357 personas confesadas, fuera de los ausentes y las restantes de menor edad, éstos en 

todos los pueblos, estancias y reducciones97. De igual manera que en la doctrina de Codpa, se 

registró que en Belén no había Cajas de Comunidad ni tampoco tierras con las que se pudieran 

costear. Que de suerte algunos tributarios tenían 3 topos de tierras completos y los más 

acomodados en 1 ½, 2, y 2 ½ topos, y aún algunos sólo tenían un topo, según la situación del 

terreno. Quienes vivían en la serranía “subsistían sólo del pastoraje de los pocos ganados que allí 

criaban98.  

El recaudador del tributo en el repartimiento de Belén era el Alcalde Ordinario de 

Españoles quien registraba los respectivos enteros al subdelegado del Partido. Entregaba 1.321 

pesos, 7 reales por semestre, y al año 2.643 pesos, 6 reales, en atención a que los indios satisfacían 

por su respectiva cuota tres pesos un real en un tercio, y tres pesos medio real en otro, incluso 

en ambos el Tomín de Hospital. Eugenio Cañipa fue el recaudador de las doctrinas y mencionó 

que el alcalde ordinario por cuya ocupación reportaba el 1% asignado en la Instrucción metódica 

de revisitas. Así también, señaló que no se exigía a los contribuyentes mayor cuota de la 

establecida para originarios y forasteros con tierras y sin ellas, y que antes de 18 años no se les 

hacía tributar, y cumplidos los 50 se les daba su reserva99.  En definitiva, las intenciones 

gubernamentales era catastrar a la población y optimizar los ingresos a la Real Hacienda, así fue 

como en 1792 se realizó el primer censo en el Perú demostrando que la población indígena era 

de 648.615 que representaban el 58,16% de la población total100.  

                                                 
96 AGN. Real Hacienda. Caja de Arica. Legajo 106. Cuaderno 228. Año 1809. Documento de cargo y data de la 

Real Caja de Arica firmado por Juan José de la Fuente y Domingo Agüero, Juan de Ozamiz, folio 121r, documento 
32. 
97 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948): 115. 
98 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948): 118. 
99 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948): 120. 
100 Sala i Vila "La constitución de Cádiz y su impacto en el gobierno de las comunidades indígenas en el virreinato 
del Perú" Boletín americanista (42/43- 1992): 51.  
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Posteriormente, “en 1803 se decretó una nueva ordenanza para intendentes y 

subdelegados, pero quedó sin efecto un año más tarde”101. Su objetivo era fortalecer la economía 

a partir de los rubros de minería, agricultura, tributos y todos los ramos de la Real Hacienda. Así 

también, implementar las escuelas de primeras letras en los pueblos102.  

Esta intensificación del control sobre los tributarios a comienzos del siglo XIX se 

evidencia, por ejemplo, cuando en 1803 el capitán Juan José de Lafuente Loayza, subdelegado, 

juez comisionado del juzgado mayor de bienes de difuntos y privativo de aguas del Partido de 

Arica, notificó a los caciques y recaudadores del real ramo de tributos, lo entreguen en su debido 

tiempo y no con el retraso que acostumbran103. Al parecer, el retraso del pago de tributos era un 

problema en esta época, ya que, en 1805 el subdelegado Juan José de la Fuente y Loayza 

manifiesta a Manuel Romero, alcalde mayor de los naturales de la doctrina de Belén y anexo de 

Caquena y a Salvador Nina del mineral de Choquelimpe, que muchos de los naturales les están 

debiendo diversas cantidades correspondientes al ramo de tributos, por lo que solicita se les haga 

reintegrar los adeudos atrasados104.  

Al respecto, le respondieron desde el anexo de Parinacota el 20 de abril de 1805 que el 

deudor era Domingo Flores por tener los bienes de Antonio Ali, ya que este estaba ausente hace 

años y que le hacía depósito por su voluntad de los prófugos y que morían. Los testigos del caso 

confirmaron que Domingo Flores se hacía depositario de los bienes que dejaban los que mueren, 

como fue de Santos Yucra que estuvo preso en la cárcel de Tacna, y de Antonio Ali que se 

ausentó por varios robos hace 7 años más o menos. Domingo se quedó con 50 machorras, 23 

machos, 17 ovejas de castilla y 7 crías sin considerar que el referido Ali debía pagar los tributos.105 

                                                 
101  Julio Aguilar Hidalgo “Políticas imperiales, subdelegados y sociedades indígenas. Los partidos de Arica y 

Tarapacá entre el tributo y la civilización. 1784-1824” (Tesis de maestría mención etnohistoria Universidad de Chile, 
2013),  119. 
102 Julio Aguilar Hidalgo “Políticas imperiales, subdelegados y sociedades indígenas. Los partidos de Arica y 

Tarapacá entre el tributo y la civilización. 1784-1824” (Tesis de maestría mención etnohistoria Universidad de Chile, 
2013). 
103 ART. Serie Corregimiento. Sub-serie Gobierno. Legajo 1. Cuaderno 25. Año 1803. Auto proveído del capitán 

don Juan José de Lafuente Loayza, gobernador, subdelegado, juez comisionado del juzgado mayor de bienes de 
difuntos y privativo de aguas del Partido de Arica, para que notifique a los caciques y recaudadores del real ramo de 
tributos, lo enteren en su debido tiempo y no con el retraso que acostumbran. 
104 ART. Serie Corregimiento. Sub-serie Gobierno. Legajo 1. Cuaderno 31. Año 1805. “Diligencia practicada por el 

señor capitán don juan José de la Fuente y Loayza, gobernador subdelegado del Partido de Arica, para que averigüe 
la razón por la cual unos naturales de la Doctrina de Belén, anexo de Caquena y mineral de Choquelimpe adeudan 
tributos. 
105 ART. Serie Corregimiento. Sub-serie Gobierno. Legajo 1. Cuaderno 31. Año 1805. “Diligencia practicada por el 

señor capitán don juan José de la Fuente y Loayza, gobernador subdelegado del Partido de Arica, para que averigüe 
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Lo anterior da cuenta de algunas irregularidades al interior de los repartimientos de indios y 

quizás uno de los motivos de la ausencia de tributarios en la matrícula de contribuyentes de 1805 

(ver gráfico nº 6).  

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de A.G.N. R.H. Tributos. Legajo 105. Cuaderno 221. “Tributarios Arica”.  

En este contexto, el 11 de diciembre de 1806 el subdelegado Juan de la Fuente y Loaiza 

señaló que luego de realizar la última matrícula de tributarios el año 1805, se identificaron indios 

ausentes en los repartimientos, por lo que solicitó que se formara una razón de los indios que se 

encontraban ausentes y que sea remitida al Intendente de Arequipa para averiguar qué había 

sucedido. Sus hipótesis eran que se podrían haber devuelto a sus pueblos de origen o que habrían 

migrado a otro distrito fuera del partido. La intención era averiguar dónde estaban para hacer 

cargo de sus tasas a los respectivos subdelegados106. 

La mayoría de los tributarios ausentes correspondía al repartimiento de Tacna, 

representando al 45% de los ausentes del Partido de Arica. Los tributarios ausentes ascendían a 

un total de 255 personas. Entre Codpa y Belén los ausentes representan el 24% del total. Para 

comprender por qué había tantos tributarios ausentes en 1805 es necesario indagar en las 

dinámicas internas de los repartimientos y doctrinas, lo que será abordado en el siguiente 

capítulo. 

Como he mencionado anteriormente, en el repartimiento de Tacna había problemas de 

agua lo que dificultaba el pago de tributos hasta para quienes poseían tierras. En uno de los 

ayllus, el  de Collana, durante el año 1813 había disputas por la distribución de las aguas que se 

estableció en 1755 y el subdelegado designó que todos los individuos que componían el ayllu 

regarán a satisfacción y que “los tributos serían pagados a su tiempo sin necesidad de que tengan 

                                                 
la razón por la cual unos naturales de la Doctrina de Belén, anexo de Caquena y mineral de Choquelimpe adeudan 
tributos. 
106 AGN. Real Hacienda. Ramo de Tributos. Legajo 105. Cuaderno 221. Año 1806. Tributarios Arica. 

Gráfico 6 Tributarios ausentes en el Partido de Arica 1805 
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que recurrir a mayores” y que no debían “empeñar ni arrendar sus tierras a los del pueblo [de 

Tacna] para pagar el Real o mantener a sus familias”. Todas estas disposiciones eran contrarias 

a la “antigua costumbre” del repartimiento de aguas -desde una perspectiva andina- porque en 

palabras del subdelegado se trataba de “una costumbre bárbara e irracional que casi no reporta 

ventaja alguna a los del ayllu Collana”107. 

Para terminar, el siguiente gráfico demuestra el aumento sistemático de los tributos en el 

Partido de Arica entre los años 1772 hasta 1790.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hidalgo et. al 2004 (Revisita de Codpa 1772); AGN. R.H. Tributos. Legajo 
3. Cuaderno 47. Año 1780; A.G.N. Fondo campesinado. Derecho Indígena. Legajo 24. Cuaderno 415. Año 1785; 
B.N.P. Colección general. Sección Manuscritos. Año 1790. Autos de la nueva matrícula de contribuyentes que ha 
hecho en el partido de Arica, de la Intendencia de Arequipa, el Subdelegado don Tomás Menocal y el comisionado 
en calidad de apoderado, Fiscal Doctor don Miguel Thadeo Fernández de Córdova, etc. 

Finalmente, el tributo indígena fue abolido el 26 de mayo de 1810 mediante el decreto del 

Consejo de Regencia en el contexto de los movimientos de emancipación del Perú y de 

Hispanoamérica. El virrey Abascal se vio forzado a ejecutar las órdenes de Fernando VII -rey 

de España- a pesar de la necesidad de seguir cobrando tributo para el mantenimiento del ejército 

y de Estado colonial. Esto implicó la disyuntiva de cómo cobrar impuestos que no fueran 

tributos pero que entregaran el mismo beneficio económico. Así, las autoridades locales 

comenzaron a negociar con las poblaciones indígenas para pagar el tributo, ahora como 

“contribución provisional” o impuestos que debían pagar todos los ciudadanos108.  

                                                 
107 ART. Serie corregimiento/subdelegación. Sub-serie gobierno. Legajo 1. Cuaderno 61. Año 1813. Matías Aliaga 

y demás naturales del aillo Collana, se quejan al subdelegado por la irregular distribución de agua concedida a los 
tributarios de dichos aillo. 
108  María Soux " Tributo, constitución y renegociación del pacto colonial. El caso Altoperuano durante el proceso 

de independencia (1808-1826)" RELACIONES (115-2008): 28- 30. 

Gráfico 7 Pagos de tributos Partido de Arica 1772-1790 



 53 

Este proceso de comenzar a pagar “contribuciones” se materializó en 1816 cuando se 

elaboraron seis pliegos de cargo de la contribución de naturales de la Intendencia de Arequipa. 

En el gráfico nº 8 se observa que el Partido de Arica contribuyó con el 19% de la Intendencia, 

ocupando el tercer lugar de importancia económica. En el informe de contribución de naturales 

se mencionó que la última actualización en Arica fue realizada en 1811 y se siguió la instrucción 

de Jorge de Escobedo de 1784, y así se practicaron los padrones de 1815 y en consecuencia se 

experimentaron en el ramo de contribuyentes 2.242 pesos y 2 reales al año comparado al total 

valor de los siete partidos que componen la Intendencia desde que se extinguió el tributo109. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de A.G.N. Real Hacienda. Tributos. Legajo 5. Cuaderno 160. Contribución de 
los naturales de la Intendencia de Arequipa. Año 1816. 

Posteriormente, el 22 de octubre de 1817 se consideró la necesidad de actualizar las 

matrículas porque las últimas se practicaron en Camaná el año 1808, en Moquegua, Arica y 

Condesuyos en 1811 y en Cailloma en 1812, en Tarapacá y en el cercado de Arequipa en 1813 

por lo que “los citados padrones pudieron ser bastantes para restablecer la recaudación del ramo 

de tributos” y dice que con el nombre de contribución no se puede manejar este ramo en lo 

sucesivo como lo insinúa la instrucción de revisitas. Se describe que los Partidos de Cercado, 

Caylloma, Condesuyus, Moquegua y Arica entregaron sus contribuciones, pero que los de 

Camaná y Tarapacá “nada contribuyeron” y que en Tarapacá se liquidaron los bienes de 

comunidad según el decreto del 28 de marzo de 1817110.  

                                                 
109 AGN. Real Hacienda. Tributos. Legajo 5. Cuaderno 160. Año 1816. Contribución de los naturales de la 

Intendencia de Arequipa.  
110 AGN. Real Hacienda. Tributos. Legajo 5. Cuaderno 160. Año 1816. Contribución de los naturales de la 

Intendencia de Arequipa. 

Gráfico 8 Contribuyentes de la Intendencia de Arequipa 1816 
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El mismo año la contaduría y contribución de Lima solicitó al Intendente de Arequipa que 

se formaran nuevas matrículas según las instrucciones de Escobedo porque en 1815 

experimentaron “un déficit de 2.242 pesos y 2 reales al año comparado con el valor total de los 

siete partidos antes de la extinción del tributo”111. Así también, en un nuevo oficio solicitaron la 

liquidación de los bienes de comunidad y dieron cuenta de ellas en la Caja General de los Censos 

en todos los partidos de la Intendencia112. Sin embargo, en 1818 declararon que no eran 

necesarias las nuevas matrículas solicitadas por contaduría113. 

La actualización de las contribuciones en el año 1817 dio cuenta que “por los mismos 

padrones que acaban de actuarse en aquel partido, resultan a favor del camino del hospital 727 

pesos, dos y medio reales al año. Los 463 pesos y 12 medios reales relativos al de Arica y los 264 

pesos restantes al de Tarapacá, y con igual proporción 36 pesos cinco y un cuartillo real en cada 

semestre. Que por lo corrido desde el San Juan de 1815 hasta el de Navidad de 1816 sólo 

corresponde percibir al hospital hasta hoy 595 pesos dos y medio reales. Los 132 pesos 

correspondientes al de Tarapacá, por el semestre de Navidad de 1816 únicamente recaudado y 

abonado en la mayor parte por el subdelegado Don Manuel de los Hoyos ( porque este San Juan 

del mismo año se dice haberlo cobrado su antecesor Mariano Almonte que después se fugó del 

partido); y los 463 pesos  dos y medio reales restantes son relativos a Tacna en los dos semestres 

del predicho año, de 1815, que se reportan abonados al subdelegado Mariano Portocarreño, en 

vista de sus cuentas que la actualidad se están examinando por haber invertido lo cobrado por 

contribución en auxilio de los crecidos gastos de guerras invertidos por su mano consiguiente a 

las órdenes del gobierno”114. 

En resumen, a partir de las Cajas Reales de Arica recopilé algunos comprobantes de pago 

de tributos y en el siguiente gráfico se reconstruyen tentativamente las fluctuaciones de las 

contribuciones de Arica, Codpa, Belén y Tacna entre 1780 a 1821. 

 

                                                 
111 AGN. Real Hacienda. Tributos. Legajo 5. Cuaderno 160. Año 1816. Contribución de los naturales de la 

Intendencia de Arequipa. 
112 AGN. Real Hacienda. Tributos. Legajo 5. Cuaderno 160. Año 1816. Contribución de los naturales de la 

Intendencia de Arequipa. 
113 AGN. Real Hacienda. Tributos. Legajo 5. Cuaderno 160. Año 1816. Contribución de los naturales de la 

Intendencia de Arequipa. 
114 AGN. Contribución de naturales 1817.111.257 
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Fuente: Elaboración propia a partir de A.G.N. Real Hacienda, Cajas Reales de Arica: Legajo 95, Cuaderno 102; 
Legajo 98 Cuaderno 128; Legajo 106 Cuaderno 228; Legajo 109 Cuaderno 248; Legajo 113 Cuaderno 264; Legajo 
114 Cuaderno 267; Legajo 116 Cuaderno 273. 

En el gráfico anterior se evidencian las fluctuaciones en el pago de tributos y que, durante 

los años de 1780, 1788 y 1809 Arica contribuyó con grandes sumas en pesos en las Caja Real de 

Arica. Es posible inferir que en el año 1809, cuando se implementa la Caja de Comunidad en 

Codpa, creció el pago de tributos en comparación con el aporte que realizaban en 1780, ya que 

para entonces se habían pagado 166 pesos y 7 reales y medio; y en 1809 la suma asciende a 3701 

pesos y 6 reales por tributos y tercio de San Juan115. Así también, durante 1808-1809 fue cuando 

se alzaron los gastos militares en España y por lo mismo se intensificó la extracción económica 

en las colonias. Posteriormente, en 1815 se observa una poca contribución en todos los 

repartimientos, pero en 1816 Codpa y Belén fueron los principales contribuyentes. En 1819 

Arica vuelve a aumentar su contribución a las Cajas de Arica y en 1820 aparece Tacna, Codpa y 

Belén pagando tributos hasta 1821.  

Finalmente, entre 1827 a 1830 se liquidaron los tributos de la Intendencia de Arequipa. El 

Partido de Arica debe de la ‘contribución de indígenas’ 14.725 pesos aproximadamente116. Esto 

en consecuencia a la abolición del tributo y al fin de la República de Indios y de los cacicazgos 

indígenas. Posteriormente, a lo largo del siglo XIX se implementará un proceso de 

desamortización de los territorios colectivos de los pueblos de indios para inscribirse a títulos de 

                                                 
115 AGN. Real Hacienda. Caja de Arica. Legajo 106. Cuaderno 228. Folio 121. Documento de cargo y data de la 

Real Caja de Arica firmado por Juan José de la Fuente y Domingo Agüero, Juan de Ozamiz. 1809.  
116 AGN. Real Hacienda. Tributos. Legajo 6. Cuaderno 189. Año 1827. S/f. Liquidación que se forma a las Sub 

Prefecturas de Arica, Moquehua, Tarapacá, Chuquibamba, y Caylloma, por los Ramos de Contribución, que han 
debido recaudar los Sub Prefectos (contribución de indígenas, industrial, comercial).  

Gráfico 9 Aproximación de las contribuciones en la Caja Real de Arica (1780-1821) 
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propiedad individuales lo que originará conflictos territoriales vigentes en los contemporáneos 

Estado Latinoamericanos.   

Conclusiones 

El objetivo de este apartado fue describir las transformaciones de los territorios de los 

pueblos de indios de los Altos de Arica y Tacna durante el siglo XVIII considerando las presiones 

a los bienes comunales. Las políticas borbónicas intensificaron el tributo indígena y afectaron de 

manera importante las cargas coloniales que sobrellevaban los indios durante el periodo. 

Considero que las principales transformaciones en este periodo fueron la intensificación del 

trabajo agrícola y ganadero en los pueblos de indios con el fin de poder pagar los elevados 

tributos. Frente a los conflictos que experimentaban con los caciques, muchos tributarios 

tuvieron que migrar hacia los valles cercanos, abandonando sus tierras, animales, familias con el 

compromiso de pagar sus cargas tributarias. Todo esto afectó directamente en la territorialidad 

andina, ya que significó abandonar sus tierras en la cordillera para apropiarse de los recursos 

disponibles en los valles, siendo la agricultura la principal actividad económica. Por consiguiente, 

se observó cómo las políticas borbónicas presionaron los bienes comunales de los pueblos de 

indios para maximizar las ganancias económicas precarizando los modos de vida tradicionales 

andinos.  

 

  



 57 

CAPÍTULO SEGUNDO: EL RESGUARDO DE 
LOS BIENES COMUNALES EN LAS 

DOCTRINAS DE CODPA Y BELÉN DURANTE 
EL SIGLO XVIII 

 

Este capítulo tiene el objetivo de comprender de qué manera las comunidades de indios 

resguardaron sus bienes comunales bajo la administración eclesiástica. Para ello describiré las 

funciones de los curas doctrineros en el marco del clero secular, entendiendo a las doctrinas 

religiosas como espacios de intermediación cultural a partir del análisis de dos casos de  conflicto 

entre indios y curas en los años 1748 y 1805. A partir de ello, propongo  que las denuncias de 

los indios en contra de sus curas, al igual que el funcionamiento de las cofradías religiosas, fueron 

estrategias de resguardo de los bienes comunales en las doctrinas de Codpa y Belén, localizadas 

en el sur del virreinato peruano.  

Las doctrinas religiosas: entre espacios de dominación e intermediación cultural. 

El proceso de evangelización en el Perú comenzó al momento de la conquista española 

y se consolidó a lo largo de todo el periodo colonial. Las figuras principales de esta misión 

evangelizadora fueron los curas doctrineros, para el caso del clero secular y regular, así como los 

frailes, para las órdenes religiosas. En esta investigación me concentro en el Obispado de 

Arequipa donde funcionó el clero secular y habían diversas parroquias encabezadas por un cura 

que estaba cargo de los feligreses.  

En específico, los curas doctrineros estaban a cargo de la conversión del indio a la 

religión católica mediante instrucciones religiosas. Fueron ellos quienes mantuvieron contacto 

directo con las poblaciones locales, más que los encomenderos que generalmente vivían fuera 

de sus encomiendas117.  Además, el cura doctrinero tenía diversas facultades y obligaciones; entre 

ellas, garantizar el adecuado ejercicio de los sacramentos y velar por los feligreses. Sin embargo, 

el hecho de que los curas cobraran un salario llamado sínodo, que muchas veces eran excedentes 

de sus negocios ha dado pie a comprender a las doctrinas religiosas como espacios de explotación 

                                                 
117 Antonio Acosta Rodríguez, "Religiosos, doctrinas y excedente económico indígena en el Perú a comienzos del 
siglo XVII", HISTORICA (VI-1982): 1-34.  
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económica. Tal como señala Bernard Lavallé, los curas doctrineros “administraban sus doctrinas 

como si fueran verdaderas empresas” 118.  

 Las características de estos “abusos” eran principalmente económicos porque los curas 

doctrineros se apropiaban de los excedentes de las comunidades, tanto como mercancías, dinero, 

vendiendo la mano de obra indígena o apropiándose de la fuerza de trabajo aplicada para diversas 

actividades comerciales y personales según las necesidades e intereses del cura119.  

 Complementariamente, existen diversos antecedentes de los abusos que cometían los 

curas al sur del virreinato peruano desde el siglo XVII. Por ejemplo, en la doctrina de Tarapacá 

en 1632 el cura Melchor Maldonado de Espinosa fue acusado de haberse ausentado de la 

doctrina por más de un año y sin autorización. Los mismos indios de Tarapacá lo denunciaron 

por constantes viajes a pueblos que se encontraban más allá de los límites de la doctrina y por 

cumplir escasamente su obligación de visitar los anexos de la doctrina  cuando el cura se 

encontraba presente. Además, se le acusó de incumplimiento de la enseñanza cristiana, de falta 

de decencia y malvivir, de exigir ofrendas y derechos por misas, fiestas religiosas, defunciones y 

de  poseer de manera ilícita las tierras que pertenecían a los indios y de  desarrollar negocios en 

Tarapacá120.  

 Sin embargo, no me limitaré a comprender las relaciones coloniales entre los curas 

doctrineros y la feligresía indígena sólo como espacios de dominación y explotación económica, 

sino que, atendiendo las propuestas de María Marsilli para el caso del obispado de Arequipa121  y 

de Antonio Morrone122  para el caso del obispado de La Plata (ambos en el siglo XVII), es posible 

entender que las doctrinas religiosas fueron espacios de mediación de los poderes locales, donde 

los curas, caciques y las autoridades españolas (corregidores o subdelegados) establecieron 

alianzas políticas funcionales a los poderes coloniales123. Para desarrollar esta idea, revisaré los 

                                                 
118 Bernard Lavallé, Las doctrinas de indígenas: núcleos de explotación colonial (siglos XVI-XVII) en Amor y opresión 
en los Andes Coloniales (Perú: Institut français d’études andine; Instituto de Estudios Peruanos, 1999), 162.  
119 Antonio Acosta Rodríguez, "Religiosos, doctrinas y excedente económico indígena en el Perú a comienzos del 
siglo XVII", HISTORICA (VI-1982): 25. 
120 Alberto Díaz y Carolina Ponce "La arquitectura de la fe. Clérigos, indios y pugnas en las doctrinas del desierto. 

Tarapacá, siglos XVI- XIX" Allpanchis (81/82, 2013): 37-38.  
121 Maria Marsilli, "Missing Idolatry: Mid-Colonial Interactions between Parish Priests and Indians in the Diocese 
of Arequipa", CLAHR Colonial Latin American Historical Review (Fall- 2004): 399-421.  
122 Ariel Morrone, "El lago de los curas. Mediación sociopolítica y cultural en los corregimientos del Lago Titicaca 
(1570-1650)", Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología Surandinas (55-2017): 183-202.  
123 Yanna Yannakakis, The art of being in-between: Native intermediaries, Indian identity, and local rule in colonial Oaxaca 
(USA: Duke University Press, 2008).  
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alcances jurisdiccionales del obispado de Arequipa y las doctrinas que son centro en esta 

investigación. 

El Obispado de Arequipa  

El obispado de Arequipa se fundó en 1609 y mantuvo la misma administración territorial 

de los corregimientos. Estaba compuesto por las provincias de Arequipa, Camaná, Condesuyos, 

Collaguas, Moquegua y Arica. En ellas  se establecieron 58 doctrinas, de las cuales 48 estaban a 

cargo de sacerdotes seculares y 18 regulares124. 

Al momento de fundarse el obispado ya estaban presentes los Dominicos desde 1534, 

Franciscanos y Mercedarios en 1550 y Agustinos en 1570. María Marsilli señala que estos 

carecían de una autoridad central y de un claro programa evangelizador y que tenían una excesiva 

confianza en la capacidad de los indios para comprender e interiorizar la doctrina católica125.  

La jurisdicción eclesiástica estaba compuesta por los arzobispados y obispados. Los 

obispados se crearon con la intención de administrar los territorios para facilitar el acceso a los 

eclesiásticos en caso de pleitos y apelaciones126. Al interior de los corregimientos se encontraban 

los curatos o doctrinas. Las funciones de las doctrinas era proveer de atención espiritual a la 

población indígena a cargo del clero regular, en cambio cuando pertenecía al clero secular -como 

en el caso de los Altos de Arica y Tacna- se le conoce como parroquias127.  

Las parroquias surgieron por el aumento de la población cristiana y, cuando las catedrales 

no daban abasto con la cantidad de feligreses, se tuvo que construir nuevas iglesias con la 

autorización del papa o del obispo y tener adjudicado un territorio determinado, donde el 

párroco ejerciera la cura de las almas y la jurisdicción de fuero interno. Una parroquia se 

                                                 
124 Alejandro Málaga Medina "Los corregimientos de Arequipa, siglo XVI" HISTORIA (Nº1 1975):79); Alejandro 

Málaga Medina "Organización eclesiástica de Arequipa" en Historia General de Arequipa (Perú: M. J. Bustamante de 
la Fuente, 1990), 275-309.   
125 María Marsilli, Hábitos perniciosos: religión andina colonial en la diócesis de Arequipa (Santiago de Chile: DIBAM, 2014), 

45-46.  
126 Jorge Hidalgo y Víctor Díaz “Cartas del Obispo de Arequipa sobre los indios del Corregimiento de Arica; 1620-

1638. Cuatro documentos inéditos”, Chungara (1985):77-97. 
127 María Teresa Álvarez Icaza Longoria, La secularización de doctrinas y misiones en el arzobispado de México 

1749-1789 (México: UNAM, 2016), 11.   
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componía de sus feligreses, de un párroco que podía ser ayudado por uno o varios tenientes de 

cura y coadjutores128. 

El encargado de las parroquias era el cura o doctrinero como se le conoció en el Perú, 

que  estaba a cargo de la evangelización de los indios complementando el trabajo de los 

encomenderos para lograr la dominación de los naturales129. 

En el corregimiento de Arica había ocho curas a cargo de la evangelización, uno en la 

parroquia de Arica, otro para los pueblos de Tarapacá, Pica, Lanzama, Sibaya, Usmauama, 

Chiapa, Sotoca y Estauama, otro en el valle de Lluta y sus anexos, otro en el pueblo de Tacna, 

otro en Tarata y Putina, otro en el valle de Sama y el último cura estaba en los valles de Ilabaya 

y Locumba130.  

Las doctrinas de las provincias de Arica en la primera mitad del siglo XVII 

A comienzos del siglo XVII los curatos pertenecientes al Corregimiento eran Arica, 

Lluta, Tacna, Tarata-Putina, Ilabaya- Locumba, Sama, Ilo, Tarapacá, Pica y Camiña. Luego, en 

la década de 1620 éstos se encontraban en su totalidad en manos del clero secular131. La doctrina 

principal, del cual descenderán posteriormente las doctrinas de Codpa y Belén, fue la doctrina 

de Lluta. 

La doctrina de Lluta limitaba hacia el norte con la doctrina de Tacna; hacia el sur, con la 

quebrada de Camarones; hacia el oriente, con el Corregimiento de Carangas; y, por el occidente, 

con el curato de Arica. La cabecera de la doctrina fue el pueblo de San Jerónimo de Lluta y sus 

anexos fueron Azapa, Umagata, Socoroma y Tocoroma [Belén] y se plantea que la totalidad de 

los pueblos anexados serían Saxamar, Timar, Codpa, Esquiña, Pachica, y Putre132. Algunos 

autores han mencionado que Chapiquiña pertenecía a la doctrina, pero por antecedentes 

                                                 
128 María Teresa Álvarez Icaza Longoria, La secularización de doctrinas y misiones en el arzobispado de México 1749-1789 

(México: UNAM, 2016), 14-15. 
129 María Teresa Álvarez Icaza Longoria, La secularización de doctrinas y misiones en el arzobispado de México 1749-1789 
(México: UNAM, 2016), 16.  
130 Alejandro Málaga Medina "Organización eclesiástica de Arequipa" en Historia General de Arequipa (Perú: M. J. 

Bustamante de la Fuente, 1990), 275-309.   
131 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 

XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 45. 
132 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 

XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 45. 
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etnográficos no habría existido el pueblo en tiempos coloniales y el pueblo colonial habría sido 

Pachama. 

En la doctrina de Lluta gobernaban los caciques principales y entre fines del siglo XVI e 

inicios del XVII Juan Tauquia era el cacique y en 1620 Pedro Calisaya. En 1630, los “Tauquia” 

habrían retomado el poder, al ser Martin Tarqui el “indio principal y alcalde del valle de Lluta”. 

En el valle de Azapa el cacique que gobernaba era Diego Cañipa, que residía en el anexo de 

Umagata hacia el año 1630 aproximadamente. La sucesión de los Cañipa se originó a partir del 

cacicazgo de Tacna que luego se asentaron en el pueblo de Codpa y dominaron lo que fue el 

valle de Azapa y Lluta y luego se separaron como doctrina independiente -la doctrina de Codpa- 

aproximadamente en 1650. Aunque Carolina Ponce sostiene que la presencia de Diego Cañipa 

como el principal de Umagata indicaría que la fusión fue más temprana133.  

Al parecer el abandono de la doctrina de Lluta se habría originado por el fortalecimiento 

del cacicazgo Codpa liderada por los Cañipa, por un lado; por el debilitamiento de la presencia 

andina en los valles bajos de Arica a consecuencia de la pérdida masiva de tierras en Azapa y 

Lluta, por el otro. Además, se cree que influyó la emigración local hacia Potosí en 1645, sumado 

a las epidemias que habrían gatillado el descenso de la población. Finalmente, la doctrina de 

Codpa se crea en 1660 conformándose con los pueblos de los altos de Azapa y Lluta y los 

pueblos que habitaron la costa y los valles bajos quedaron anexos a la jurisdicción de la parroquia 

de Arica134. 

  

                                                 
133 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 
XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 46-47. 
134 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 
XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 48. 
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Descripción de las doctrinas de Tacna, Codpa y Belén durante el siglo XVIII 

Durante el siglo XVIII existían las doctrinas de Tacna, Codpa y Belén. Esta última se 

creó en 1777 luego de un ordenamiento del territorio con la intención de obtener mayores 

ingresos eclesiásticos.  

La jurisdicción de la Doctrina de Tacna comprendía varios pueblos anexos localizados entre 

Arica y el río de Cosapilla, que limitaba con el Arzobispado de Charcas, se estimaba una distancia 

entre 36 a 37 leguas de longitud y una latitud de 12 a 14 leguas, “contando desde el ayllu de 

Estaque que limitaba con Taruchachi anexo de la Doctrina de Tarata, hasta las quebradas de 

Totorani y Yungani que pertenecían a Palca”135.  

En esta doctrina había siete capillas; la capilla principal era la de Pachía, luego estaban 

Palca, Tacora (que tenía por anexos a Ancomarca y Cosapilla y que actualmente se encuentran 

en el altiplano chileno), Pallagua, Caplina, Toquela y Estinque136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Alan Rodríguez y Joselin Leal a partir de Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa 
(Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948), 8. 

                                                 
135 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948), 8.  
136 Victor Barriga Memorias Para La Historia de Arequipa (Arequipa, Perú: Editorial La Colmena 1948), 8. 

Mapa 9 Doctrina de Tacna siglo XVIII 
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Hacia el sur se encontraba La Doctrina de Codpa que se componía de 17 pueblos: Churiña, 

Sora, Socoroma, Putre, Parinacota, Choquelimpe, Guallatiri, Pachama, Belén, Saxamar, 

Tignamar, Timar y Codpa. A los mencionados pueblos están en los dos como extremos, “y como 

en el medio los altos pueblos de Livilcar y Umagata, que estaban situados en la quebrada de 

Azapa, distantes de dicho Azapa ocho leguas. Y en su desvío de este pueblo de Codpa están 

Pachica y Esquiña. No haciendo cuenta de Chaca, cuya capilla estaba arruinada”137. 

  

Fuente: Elaboración Alan Rodríguez y Joselin Leal a partir de Archivo Arzobispal de Arequipa. Vicaría de Arica, 
Legajo Único Arica- Codpa. Auto proveído por el Ilustrísimo señor obispo Cavero sobre que se tome información 
de los anexos que tiene el curato de Codpa Altos de Arica y la feligresía que cada anexo tiene. 1739, folio 8.  
 

En 1777 se creó la Doctrina de Belén dividiéndose de la Doctrina de Codpa. Esta se 

encontraba en los Altos de Arica con ocho anexos y un ayllu, y abarcaba aproximadamente 74 

leguas de circunferencia con sus poblados y despoblados. Se subdividía por sus quebradas 

geográficas entre los Altos, los valles y las cordilleras. En los Altos estaba el pueblo de Belén que 

era la capital y cabeza de la Doctrina, el anexo de San Andrés de Pachama, el pueblo y anexo de 

                                                 
137 Arequipa, Perú. Archivo Arzobispal de Arequipa (en adelante AAA). Vicaría de Arica, Legajo Único Arica- 
Codpa. Auto proveído por el Ilustrísimo señor obispo Cavero sobre que se tome información de los anexos que 
tiene el curato de Codpa Altos de Arica y la feligresía que cada anexo tiene. 1739, folio 8.  

Mapa 10 Doctrina de Codpa 1739 
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San Francisco de Socoroma y el anexo de San Ildefonso de Putre. En los valles estaban los 

anexos de San Cristóbal de Sora y Santo Domingo de Churiña. En las cordilleras se encontraban 

los anexos de Nuestra Señora de la Concepción de Guaillatiri, el anexo del mineral de 

Choquelimpe, el anexo y ribera de Santiago de Parinacota y el ayllu de Caquena que se componía 

de estancias separadas con sus respectivos pastos. Esta Doctrina limitaba por el oriente con el 

arzobispado de la Plata y obispado de la Paz, con el primero, con la Doctrina de Caraguana de 

Carangas, y con el segundo, con la Doctrina de Calacoto por la parte del Norte con la Doctrina 

de Tacna, por la del sur, con la de Codpa, de donde se dividió; por la del poniente la ciudad de 

Arica138. 

 

Fuente: Elaboración Alan Rodríguez y Joselin Leal a partir de documento encontrado en el Archivo Arzobispal de Arequipa. 
Vicaría de Arica. Legajo Arica- Belén. Demarcación y lista de contribuyentes de diezmos, 1787. 

  

                                                 
138 AAA. Vicaría de Arica. Legajo Arica- Belén. Demarcación y lista de contribuyentes de diezmos, 1787. 

Mapa 11 Doctrina de Belén 1787 
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El quiebre de las relaciones entre curas, caciques e indios: los casos de 1748 y 1805 en la 

Doctrina de Codpa.  

Los curas doctrineros funcionaron como intermediarios locales dentro del sistema 

colonial. Esto significó que tenían una serie de privilegios y ambiciones personales. Siguiendo 

los planteamientos de María Marsilli, las grandes campañas de extirpaciones de idolatrías que se 

registraron en el norte y centro del virreinato del Perú no se registraron en el Obispado de 

Arequipa y no porque las comunidades andinas hayan abandonado sus prácticas religiosas 

tradicionales, sino más bien porque en esta zona del virreinato imperaban las relaciones de 

reciprocidad entre los curas doctrineros, los caciques e indios. Estas relaciones de ayuda mutua 

permitían a los doctrineros obtener ciertos beneficios y mantener la tranquilidad dentro de sus 

parroquias. Pero, hubo ocasiones en que estas relaciones de reciprocidad entre el poder 

eclesiástico y el cacical se vieron quebradas por circunstancias específicas. Al parecer, cuando un 

cura doctrinero traspasaba los límites de su poder y beneficios dentro de su parroquia, los indios 

utilizaron la denuncia como una táctica para resguardar sus intereses como pueblos de indios139.  

En concreto, en esta sección se analizan dos casos de denuncias de parte de los indios 

de los pueblos de Socoroma y Codpa durante el siglo XVIII. Estos casos permiten dilucidar los 

quiebres en las relaciones sociales y políticas que habían construido los caciques, indios y curas 

durante la colonia.   

El caso de los indios de Socoroma contra el cura Pedro Joaquín de Cáceres 

Los antecedentes documentales registran que desde 1745 aproximadamente el cura 

coadjutor de la doctrina de Codpa fue Pedro Joaquín de Cáceres, y que en 1750 en el 

repartimiento y doctrina de Codpa había 803 tributarios contribuyentes, de los cuales, 736 eran 

originarios y forasteros con tierras y 67 no poseían tierras140.  En este escueto escenario se 

encuentra documentado las acusaciones de los indios de Socoroma contra el cura Pedro Joaquín 

                                                 
139 Maria N. Marsilli, "Missing Idolatry: Mid-Colonial Interactions between Parish Priests and Indians in the Diocese 

of Arequipa", CLAHR Colonial Latin American Historical Review  (fall-2004): 399-421. 
140 Jorge Hidalgo y Angela Flores, Revisita a los Altos de Arica 1750 efectuada por el oficial real don Joaquín de 
Cárdenas. Archivo Nacional, Judiciales de Arica, Archivo administrativo. Vol. 3. (Arica, Chile: Universidad del 
Norte, 1978). 
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de Cáceres y se sabe que en el anexo de Socoroma vivían 231 tributarios por lo menos hasta el 

año 1730141.  

En definitiva, en 1748 los indios de los pueblos de Socoroma, Caquena y Putre (pueblos 

que se encuentran sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar) denunciaron ante el obispo 

Juan Bravo de Rivero que su cura coadjutor, Pedro Joaquín de Cáceres, no cumplía con las 

funciones de adoctrinamiento, no realizaba las misas y confesiones y no administraba los 

sacramentos. Quien lideró la denuncia fue el segundo cacique principal de Socoroma, Pablo 

Gutiérrez. En respuesta a esta acusación el cacique principal de la Doctrina de Codpa Ignacio 

Cañipa, junto a otros indios y vecinos del pueblo de Codpa, declararon a favor del cura142.  

Cuando los caciques locales decidían denunciar los abusos que cometían los curas 

doctrineros, tenían dos maneras para formalizar las acusaciones. Una de ellas era esperar la 

presencia del obispo o visitador eclesiástico a la doctrina, lo que podía demorar bastante tiempo, 

dependiendo de la periodicidad con que se realizaban las visitas en la diócesis. La otra manera 

era trasladarse a la cabecera del obispado, lo que implicaba gastos económicos y de tiempo por 

las grandes distancias que debían recorrer En esta situación un tanto desventajosa, los caciques 

optaron por presentar sus denuncias ante el Corregidor, tal como lo hicieron los curacas de 

Tarata en el siglo XVII143. En el caso de la Doctrina de Codpa, los indios de Socoroma acudieron 

al corregidor para que los representase ante el obispo de Arequipa y así presentar su denuncia 

contra el cura.  

Fue el cura principal de la doctrina, Joaquín de Albarracín, que por encontrarse enfermo 

no podía cumplir sus funciones, quien recomendó a los indios de Socoroma comunicarse  con 

el obispo de Arequipa “quien pondrá remedios” a aquella situación144. De alguna manera, se 

percibe cierta intencionalidad del cura Albarracín para motivar a los indios de Socoroma de 

denunciar a su cura coadjutor, porque los propios doctrineros tenían privilegios sobre los indios. 

Entonces ¿Cuáles habrían sido las motivaciones reales del cura Albarracín para incentivar las 

acusaciones de Pablo Gutiérrez contra el cura Pedro Joaquín de Cáceres? 

                                                 
141 AAA. Legajo único de Codpa. Auto proveído por el Ilustrísimo señor obispo Cavero sobre que se tome 

información de los anexos que tiene el curato de Codpa Altos de Arica y la feligresía que cada anexo tiene, 1739. 
142 AAA. Vicaría de Arica. Legajo Arica- Codpa. “Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa”, 1748.  
143 Carolina Ponce Calderón, “El bajo clero secular y la evangelización en las doctrinas de Arica y Tarapacá, siglo 
XVII” (tesis de magister, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011), 68.  
144 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 1. 



 67 

Por ahora, la documentación entrega una serie de antecedentes que describen los abusos 

del cura Pedro de Cáceres. En un plano físico, el cura violentaba sobre todo a los alcaldes 

mayores que no lo obedecían, dando “públicamente muchos azotes” y obligando a los indios a 

tomar alferazgo. Esta violenta situación habría provocado que muchos indios tuvieron que 

migrar y andar de fugitivos “dejando a sus esposas, casas, mujeres, hijos y ganado al amparo de 

Dios”145. 

Entre los abusos económicos contra los feligreses por lo que se denunciaba al cura Pedro 

Cáceres se reportó que se apropiaba de la cera que ofrecían los indios para el culto de dios para  

luego venderla; que cobraba los diezmos ilícitamente,  porque les hizo pagar por los carneros de 

la tierra (ovejas) cuando en realidad los indios estaban exentos de ese impuesto. Frente a todo lo 

anterior, los indios de Socoroma piden que Pedro Cáceres se retire del pueblo de Socoroma146.  

En respuesta a la acusación de los indios de Socoroma, el corregidor de Arica Joaquín 

Xavier Portocarrero nombra a Juan de Albarracín como notario y a Diego de Andia como 

intérprete de las lenguas quechua y aymara para pedir testimonio a los indios de la Doctrina de 

Codpa sobre la acusación de los indios de Socoroma contra el cura Pedro Cáceres147.  

Paralelamente, el gobernador de naturales de Codpa, Ignacio Cañipa, junto a Miguel 

Yante alcalde mayor, Juan Ramírez alcalde ordinario, Asencio García cacique principal y Marcos 

Umajaya, Pedro Umajaya, Francisco Asango y Joseph Mamani señalaron que “los indios de 

Socoroma, Putre y Caquena han levantado falsos testimonios contra el cura Pedro Joaquín de 

Cáceres” y declararon  que los indios de Socoroma “están muy alzados”. Argumentaron que 

éstos  ya tenían antecedentes de perseguir a un cura anterior llamado Francisco de Evia (el cura 

que dejó la hacienda de Churiña en beneficio de los indios de Codpa y Belén), a quien incluso  

le habrían cerrado la puerta de la iglesia. Así también, señalaron que “los indios de los Altos” 

jamás llaman a confesión y que jamás el cura Pedro Cáceres “ha azotado a ningún indio”148.  

 En respuesta, el cacique Ignacio Cañipa señaló que los motivos que tendría Pablo 

Gutiérrez de Socoroma para denunciar al cura habría sido porque este no quiso reconocerle el 

título de segunda “por conocer su maligno genio y naturaleza”. Esto sugiere un punto importante 

                                                 
145 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 1.  
146 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folios 1 al 2v.  
147 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folios 4 y 4v. 
148 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folios 6 y 6v. 
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en las relaciones políticas y sociales entre los curas doctrineros y los caciques, ya que como ha 

planteado Marsilli, “las condiciones económicas y la naturaleza de la carrera profesional 

eclesiástica en la Diócesis de Arequipa provocaron una estrecha relación entre los curas y los 

indios”; es decir, el poder que tenían los caciques sobre los curas les permitía presionar a los 

doctrineros para aumentar su propio poder colonial, político y espiritual149.  

Según Ignacio Cañipa las acusaciones de Pablo Gutiérrez eran falsas “porque el dicho 

cura es muy celoso con el cumplimiento de su obligación y que le consta que cuando lo llaman 

a cualquier confesión sale a hacerla, y que doctrina a la gente con particular cuidado en los días 

domingos, miércoles y viernes” y señala que si en Socoroma no se reza es culpa del dicho segunda 

y no del cura ni de él como gobernador de los naturales. Más aún, explica que no ha visto que el 

cura haya azotado a ningún indio y que sabe que el alcalde de Socoroma le dio unos azotes 

porque no avisó que había indios enfermos en el pueblo para que los vaya a confesar e insiste 

que la responsabilidad de llamar a confesión de los alcaldes y deben avisar si hay indios enfermos. 

Por lo mismo, que si murieron ocho o más personas sin confesión es culpa del alcalde y no de 

ninguna otra persona. Señala también que no ha visto que el cura haya obligado a ningún indio 

a coger alferazgo y que los que hubo fueron voluntarios150. 

Complementariamente, los indios de Codpa reconocieron que el cura Joaquín de Cáceres 

estaba en la doctrina desde hace tres años aproximadamente, y en la revisita realizada a los Altos 

de Arica en 1750, el mismo cura declaró que estaba presente en ella desde agosto de 1745151. De 

igual manera, los naturales de Codpa defienden a su cura argumentando que este sería “celoso 

con el cumplimiento de su obligación”, y que sí adoctrinaría a los indios los días domingo, 

miércoles y viernes y en su ausencia los principales y alcaldes estaban encargados de practicar la 

doctrina152.  

Respecto a la acusación de los azotes, los indios de Codpa señalaron que efectivamente 

el cura habría golpeado al alcalde de Socoroma, dado que éste no había cumplido con su 

obligación de notificarle la presencia de  personas enfermas en el pueblo, que quienes fallecieron 

                                                 
149 Maria N. Marsilli, "Missing Idolatry: Mid-Colonial Interactions between Parish Priests and Indians in the Diocese 

of Arequipa", CLAHR Colonial Latin American Historical Review  (fall-2004): 399-421. 
150 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folios 7v al 9r. 
151 Jorge Hidalgo y Angela Flores, Revisita a los Altos de Arica 1750 efectuada por el oficial real don Joaquín de 

Cárdenas. Archivo Nacional, Judiciales de Arica, Archivo administrativo. Vol. 3. (Arica, Chile: Universidad del 
Norte, 1978). 
152 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 9.  
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sin confesión.. Además, que cuando se mandó a llamar a los indios que estaban sin confesión y 

como no asistieron (principalmente los indios de Caquena) “exhortó al teniente del Partido [de 

Arica] Carlos Sargasubieta para que los mandase solicitar con apremio para que se confiesen” y 

describe don Martín García que “dichos indios de Socoroma, Putre y Caquena son malignos y 

alzados amigos de hacer lo que se les antoja como sucedió hace años con el cura Francisco de 

Evia”. Dijo que sabe que no ha muerto ningún indio sin confesión por omisión del cura Pedro 

Cáceres y cree que Francisco Inquiltupa y Pablo Básquez “si no están confesados será por culpa 

de ellos pues no habían de ser estos los únicos que experimentasen lo que deponen”153.  

El alcalde mayor e indio principal del pueblo de Codpa, Miguel Yante, dijo que “su cura 

no ha podido ni puede caer en los excesos que deponen los indios de Socoroma porque es muy 

bueno y celoso en el cumplimiento de su ministerio y que adoctrina a los indios los viernes, 

miércoles y domingo” y si algún indio ha muerto sin confesión es por culpa de ellos mismos. 

Señaló que no ha visto obligación en los alferazgos y que es mentira que el cura vende la cera 

porque la compra en Oruro154. 

En definitiva, los indios de Codpa declararon a favor de su cura señalando que este era 

celoso con su obligación y que no habría obligado a pasar alferazgo ni cobrado los diezmos 

excesivos y que tampoco habría vendido la cera que le entregaban los indios.  

Posteriormente, el 9 de agosto de 1748 se mandó a buscar testimonio de los indios de 

Socoroma. De estos declaró Diego Umiri señalando que en Socoroma sí se rezaba la doctrina 

cristiana tres días a la semana y que habían muerto algunos indios sin confesión. Al igual 

confirmó que Francisco Inquiltupa y Pablo Basques estaban sin confesar y que el cura los obligó 

a pasar alferazgo.  Otro indio agregó que luego de que el cura azotó a su alcalde mayor este no 

asistió a la confesión por miedo y Pedro Limache añadió que por el mismo miedo es que prefirió 

vivir en los cerros155. 

Pascual Ramos de Socoroma dijo que el cura no cumplía con la obligación de hacerles 

rezar la doctrina cristiana y que ellos voluntariamente rezaban tres veces por semana. Que en 

Putre vió cómo el cura azotó al alcalde Juan Cutigire, y a su alcalde Juan Gutiérrez en Socoroma 

                                                 
153 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 10. 
154 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 14. 
155 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 17r.  
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y que vió cómo el cura le dió estirones de cabellos a Isidro Umiri antes de confesarse, y que por 

lo mismo los indios temieron de pedir confesión156.  

Juan Gutiérrez, alcalde de Socoroma, confirmó que el cura lo azotó y que al otro alcalde 

lo azotó en Putre y que por el temor han muerto indios sin confesar y que respecto a que el cura 

vende la cera menciona “Que la cera que la han para su yglesia se la trae toda derretida en cazuelas 

y forrada en cuernos y que no deja nada en el pueblo. Que no sabe si excede en sus derechos 

pero que le parece lleva mucha plata y que ignora el arancel”157.  

Un tema insistente es el miedo que provocaba el cura entre sus feligreses, lo que habría 

ocasionado que estos prefiriesen perder sus tierras, abandonar sus familias o migrar de un lugar 

a otro. Como señala Joseph Carvajal indio de Socoroma que por temor al cura “anda la gente 

desparramada” y que por eso habrían huido “algunos viejos y viejas”158. 

Balthasar Lobera, indio de Socoroma, dijo que el cura “manda rezar la doctrina cristiana 

pero nunca la enseña con su persona” y que vio cómo el cura azotó al alcalde ordinario de Putre 

y al de Socoroma. Señaló que en Putre murió un sobrino suyo llamado Juan Choque sin 

confesión y que en el pueblo estaba la mitad del pueblo sin confesión por miedo al cura “y que 

los que no lo están, cuando fue el dicho curase huyeron a los cerros por haber visto azotar a los 

alcaldes” y también que el cura fuerza a los alféreces159. 

Frente a todas las acusaciones de los indios de Socoroma contra el cura Pedro de Cáceres, 

los indios de Codpa siguieron defendiéndolo enfatizando que los indios de Socoroma son malos 

cristianos y que cómo ha sido posible que hayan “cometido la maldad de decir tantas sin razones 

y falsedades contra un sacerdote tan bueno y caritativo como es su cura Pedro de Cáceres. Pues 

este en el tiempo que ha que es tal cura los ha mirado con amor consiguiéndolos cuando ha 

mandado motivo y por bien de sus almas con suavidad y que si los riñe con espereza es porque 

alguno falta a la doctrina o misa” y que el cura nunca ha faltado a dar la doctrina tres veces por 

semana. Y que no ha visto azotar a ningún indio y señala que “los indios de Socoroma no están 

confesados porque están acostumbrado a ello […] y que los indios capitulares saben que han 

                                                 
156 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 19r. 
157 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 20r 
158 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 21v. 
159 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 24v. 
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muerto sin confesión […] dice que a quienes han llamado al cura para confesión no ha visto que 

dicho cura los maltrate de obra ni de palabra y que no conoce a los indios de Caquena”160.  

Otro indio de Codpa agregó que en su pueblo están “todos confesados porque no tienen 

resistencia a cumplir con este precepto a los demás de su obligación, y que es falso que precise 

a los alferazgos y lo de la cera. Sobre los aranceles señala que cuando los indios no tienen plata 

se las hace de fiado y le pagan en lo que pueden y que finalmente dijo que en todo es muy 

caritativo y que si conocieran lo malignos que son los indios de Socoroma harían de no hacer 

juicio de sus dichos para nada y que esta es la verdad”161. 

Pedro Umajaya indio principal de Codpa contó que cuando él llevaba seis meses de 

alcalde entró a ser cura don Pedro de Cáceres y que vió a un “sacerdote ejemplar y muy celoso 

de su servicio” y dijo que “sin duda este celo y cuidado les habrá parecido mal a los indios de 

Socoroma para haber cometido el exceso de poner contra dicho cura tantas falsedades como se 

ven en su escrito porque son los indios muy voluntariosos y rústicos y como tales hechos a 

perder el respecto a sus curas como lo hicieron con don Francisco de Evia su cura difunto”162. 

Marcos Umajaya, indio principal de Codpa, dijo que hace tres años que es cura don Pedro 

de Cáceres y que lo considera un sacerdote ejemplar “muy entregado al cumplimiento de su 

obligación y celosísimo en obviar las ofensas de Dios nuestro Señor” y señaló que no ha visto 

morir sin sacramentos ni ha visto malos tratos y que sabe que el cura no precisa los alferazgos y 

que finalmente “son indios conocidos por alzados y que blasonan ser muy hombres, y que han 

de poner curas a su voluntad cuanto quisieren y que todo lo que llevo dicho es verdad”163. 

A su vez, la disputa no se produjo sólo entre los indios de Socoroma y Codpa, sino que 

el 12 de agosto de 1748 los indios de Pachica y su alcalde Juan Alango declararon que “los indios 

de los Altos como es Socoroma, Putre, Esquiña han presentado falsedades al ilustrísimo mi señor 

contra mi cura el señor don Pedro Joaquín de Cáceres y poniéndole capítulos siniestros sin tener 

los castigos de dios que nos puede venir, nosotros confesamos la verdad y juramos a dios”. 

                                                 
160 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 28r. 
161 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 28y 29. 
162 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 29 a 31. 
163 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 31 al 32.v 
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Posteriormente, el alcalde ordinario de Caquena, Juan Carvajal junto a los indios 

Bartolomé Yugra, Agustín Yugra y Andrés Villalobos, Pascual Inquiltupa y Alberto Benabente 

se querellan contra Francisco Inquiltupa, Agustin Uchani y Pablo Basquez por haberles mentido 

y obligarlos a faltar a la confesión del dicho cura argumentándoles que los echarían de los pastos 

[lugar para el ganado] “pues nosotros hemos sido amedrentados para la fuga que hicimos y como 

dichos indios han sido el motivo principal para que nosotros hayamos faltado a nuestras 

obligaciones muy debidas por sus malos consejos de los dichos referidos para lo cual nos 

presentamos humildes para que vuestra merced vea que nosotros no tenemos la menor culpa y 

los culpados sean castigados por este delito y por lo que todos los días están cometiendo con 

sus malos consejos y diciendo que ellos saben hablar con los señores obispos y que siempre que 

quieran han de quitar los curas y traer otros a su gusto, por todo lo cual. A vuestra merced 

pedimos y suplicamos justicia según llevamos despacho”164. 

Ante las acusaciones descritas, el cura Pedro Joaquín de Cáceres escribió una carta 

respondiendo que los indios de Socoroma, Caquena y Putre son “incorregibles y casi bárbaros” 

y que el motivo por el que se habrían sublevado contra él fue porque “en cumplimiento y 

descargo de su conciencia he hecho toda la oposición que he podido a sus vicios y perversas 

costumbres”165.  

Lo anterior da un giro en las interpretaciones de esta historia, lo que coincide con los 

planteamientos de Marsilli en su investigación sobre del obispado de Arequipa. Es decir, el cura 

Pedro de Cáceres acusa que los indios habrían emitido tales denuncias porque este se oponía a 

“sus vicios y perversas costumbres”. ¿Qué querrá decir con esto?, pues creo que refiere a todas 

aquellas prácticas “paganas” o tradicionales de la religión andina que se encontraba vigente -al 

parecer- en los pueblos de Socoroma, Putre y Caquena.  

Complementando su respuesta, el cura agrega que cuando él visitó todos los anexos de 

la doctrina de Codpa – aproximadamente en 1745- halló que los indios de Socoroma, Putre, 

Caquena y Sora continuaban con sus “vicios” y que por lo mismo al ver que no acataban sus 

órdenes con palabras y consejos procedió a dar “azotes moderados”. Además, explica que las 

motivaciones de la segunda de Socoroma Pablo Gutiérrez se deben a que este vive en 

concubinato con dos mujeres, una de Putre y otra de Sora, lo que molestaba al cura y generaba 

                                                 
164 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 44v. 
165 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 39. 
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conflictos entre ambos actores. Más aún, el cura acusa a Pablo Gutiérrez de “sublevar a la gente 

de su cargo a que lo capitulen por cruel” y que “es indio de tanta malignidad que no solo ha 

corrompido a sus indios, sino que ha solicitado a los de otros pueblos a que sigan su dictamen, 

imponiéndoles en que es acción gloriosa tener a los curas sujetos a su voluntad para que 

temerosos de que lo capitulen y les dejen vivir quietos” 166. 

En definitiva, los discursos sugieren las relaciones de poder y  tensiones entre los caciques 

y los curas doctrineros para el sostenimiento de las parroquias. Se percibe que las acusaciones 

mutuas entre curas y caciques fueron una de las tácticas para mediar el poder local y no sólo eso, 

estas mismas acusaciones de alguna manera demuestran el quiebre de las relaciones de 

reciprocidad entre ambos actores.  

 Concretamente, el caso ya descrito expone una especie de “pacto o alianza” entre los curas 

doctrineros y los caciques locales ya que es el mismo cura de la doctrina de Codpa don Joaquín 

de Albarracín quien motivó al cacique de Socoroma a emitir las denuncias contra el cura 

coadjutor de la doctrina. Al parecer, como Albarracín no podía ejercer su cargo por encontrarse 

de avanzada edad y enfermo fue necesario la llegada del cura Pedro de Cáceres para que se hiciese 

cargo de la doctrina y asumió como cura coadjutor entre 1745 y 1756 aproximadamente (sólo 

tres años antes de emitidas estas acusaciones). Lo que indica que antes de su llegada al parecer 

los indios de los Altos de Arica (Socoroma, Putre, Caquena y Sora) habían continuado con sus 

prácticas tradicionales andinas o “sus vicios y malas costumbres” como les catalogó el cura.  

 Lo anterior contribuye a entender el tema de las prácticas idolátricas o paganas al sur del 

virreinato peruano. Aunque muchas veces se habla de una ausencia de éstas (principalmente por 

las escasas evidencias documentales) el caso descrito en los Altos de Arica expone una alianza 

entre curas y caciques que les habría permitido convivir obteniendo sus correspondientes 

beneficios, por un lado, el cura podía ejercer ciertos “abusos” económicos -quedarse con 

excedentes de las comunidades por ejemplo- y por otro lado, el cacique mediaba por el ejercicio 

de la religiosidad andina y sus costumbres tradicionales167.  

 

                                                 
166 AAA. Indios contra Pedro Cáceres cura de Codpa 1748, folio 39-42r. 
167 Maria N. Marsilli, "Missing Idolatry: Mid-Colonial Interactions between Parish Priests and Indians in the Diocese 
of Arequipa", CLAHR Colonial Latin American Historical Review  (fall-2004): 399-421. 
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 De esta manera, se observan los quiebres en las relaciones de reciprocidad entre los curas 

doctrineros y los caciques y cómo estas situaciones de tensión y conflictos son las que quedaron 

registradas en la documentación. Por ejemplo, pasado el periodo de 1750, sólo hasta 1805 se 

encontró otro caso de disputa entre indios y cura en la doctrina de Codpa.  

 Quisiera destacar del caso anterior lo que el cura Pedro Joaquín de Cáceres catalogó como 

“malas costumbres y vicios” que ejercían los indios. La idea es aproximarse a comprender la 

importancia de las prácticas tradicionales andinas con los bienes comunales de los pueblos de 

indios.  

 Siguiendo la propuesta de Ariel Morrone, una vez consolidadas las redes de poder entre 

los curas doctrineros y los caciques se fue configurando la religiosidad local no sólo puramente 

cristiana, sino que incorporó elementos de la religiosidad andina lo que se ha denominado 

“cristianismo aymarizado o cristianismo andino colonial”168. Para Morrone, los intermediarios 

locales tenían sus propios intereses; por ejemplo, para los caciques el desarrollo de este 

cristianismo aymarizado les permitió redefinir sus criterios de legitimidad; para los curas 

doctrineros enfocarse en sus propias carreras eclesiásticas, y por consiguiente, este contexto 

permitió que los pueblos de indios pudieran reconfigurar sus creencias y prácticas religiosas en 

el marco del sistema colonial169. 

 Las intenciones de erradicar las prácticas andinas surgieron en los procesos de extirpación 

de las idolatrías religiosas, iniciados a partir del primer Concilio de Lima en 1551 que ordenó “la 

construcción de la iglesia, culto, administración de los sacramentos; y la destrucción de la 

idolatría”170.  

Sin embargo, a fines del siglo XVI e inicio del XVII la religiosidad andina aún seguía vigente 

y por este motivo, se intensificó la represión religiosa y se dio inicio al proceso conocido como 

“la extirpación de la idolatría”, que consistió en la destrucción de los templos y la persecución 

de los idólatras sin compasión alguna. Esta persecución se concentró entre los años 1619 y 1621. 

Con el gobierno del Virrey Toledo entre 1569 y 1581, destacaron dos ideas claves: (1) la 

consideración de que la conversión de los indios, y (2) la liquidación de la religión peruana es 

                                                 
168 Ariel Morrone, "El lago de los curas. Mediación sociopolítica y cultural en los corregimientos del Lago Titicaca 
(1570-1650)", Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología Surandinas (55-2017): 183-202. 
169 Ariel Morrone, "El lago de los curas. Mediación sociopolítica y cultural en los corregimientos del Lago Titicaca 
(1570-1650)", Estudios Atacameños, Arqueología y Antropología Surandinas (55-2017): 198-199. 
170 Pierre Duviols, La destrucción de las religiones andinas (durante la conquista y la colonia) (México: UNAM, 1977), 98.  
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asunto de Estado y problema que debe ser encarado de una vez por todas; luego el principio de 

la subordinación de la Iglesia al Estado, subordinación que tratará de hacer efectiva con el 

establecimiento del Patronato171.  

En 1545 instruyó que se celebraran “todos los domingos del año y los días de la Natividad 

de Nuestro Señor e Circuncisión, Epifanía, Resurrección, Ascensión, Pascua de Espíritu Santo, 

el Día de Corpus Christi, la Natividad de Nuestra Señora, Anunciación, Purificación, Asunción 

y la fiesta de los Apóstoles San Pedro y San Pablo”; y el Tercer Concilio Limense de 1582-1583 

permitió a los indígenas celebrar también ellos esas fiestas172. 

 Las festividades de la Doctrina de Codpa eran la celebración de San Martín de Tours, 

Virgen de la Candelaria, Corpus Christi y la Virgen del Rosario. Luego, en la Doctrina de Belén 

se identificaron las siguientes fiestas principales en los pueblos de la doctrina (ver tabla nº1)173. 

Tabla 1 Festividades en la Doctrina de Belén 

Pueblo Celebración principal 

Belén Apóstol Santiago 

Socoroma San Francisco de Asís 

Putre San Idelfonso 

Pachama San Andrés 

Sora San Cristóbal 

Churiña Santo Domingo 

Parinacota San Santiago 

Choquelimpie San Juan Bautista 

Guallatire Virgen de la Concepción 

Caquena - 

Fuente: Elaboración propia a partir de Choque 2018,49. 

 

 

 

 

                                                 
171 Pierre Duviols, La destrucción de las religiones andinas (durante la conquista y la colonia) (México: UNAM, 1977), 145. 
172 Hans Van den Berg, La tierra no da así no más. Los ritos agrícolas en la religión de los aymara- cristianos (Amsterdam: 
CEDLA, 1989), 161. 
173 Carlos Choque, Anttonio Álvarez y Ximénez. La visita al partido de Arica en 1793 (Chile: UTA, 2018). 



 76 

De esta manera, como se ha evidenciado en diversas investigaciones, las comunidades 

andinas adoptaron las festividades cristianas a sus costumbres tradicionales incorporando 

elementos de la religiosidad propia174, todo esto gracias a las alianzas entre los curas doctrineros 

y los caciques que habrían permitido la reproducción de la cultura propia bajo el paragua de la 

cristianización.  

 ¿Entonces de qué manera se relaciona las festividades andinas con los bienes de 

comunidades? La intención de este trabajo es señalar no sólo las relaciones sociales y políticas 

entre los curas doctrineros y los caciques, sino también con las festividades religiosas andinas-

cristianas que tenían directa relación con el cultivo y siembra de los productos agrícolas y 

ganaderos. Para las comunidades andinas el culto a los ancestros, los cerros, la bendición de sus 

alimentos y de las chacras, al igual que las festividades al agua, eran aspectos centrales para lograr 

la reproducción de la comunidad y de la tierra175. Por consiguiente, de alguna manera se 

desprende de la documentación que los curas doctrineros entendían la importancia del ritual y 

de lo sagrado para las comunidades andinas, ya que sin estas festividades (desde la perspectiva 

andina) no es posible obtener productos agrícolas y ganaderos y en consecuencia afectaría el 

adecuado pago de tributos. Recordando que en esta zona del virreinato peruano los pueblos de 

indios pagaban el tributo con los recursos locales y en mano de obra indígena.  

En definitiva, desde la perspectiva andina para poder pagar el tributo había que proteger 

los bienes comunales (agua, tierras, recursos agrícolas y ganaderos) desde una visión religiosa y 

material. Por lo mismo, se comprende que cuando el cura doctrinero transgredía estos límites 

implícitos entre el poder secular y el cacical, los pueblos de indios debieron adoptar diversas 

estrategias para proteger sus bienes comunales ya que de ellos dependía su supervivencia cultural 

bajo el dominio colonial.  

 

                                                 
174 Blas Gutiérrez, "Evangelización colonial y religiosidad andina", Cultura, Ciencia y Tecnología (2013):29-38; Alberto 
Díaz y Juan Chacama, "Procesos de idolatría, discursos nativos y religiosidad en el mundo andino colonial", Taller 
de letras (2012):53-74;  Alberto Díaz, Luis Galdames y Wilson Muñoz, "Santos patrones en los Andes. Imagen, 
símbolo y ritual en las fiestas religiosas del mundo andino colonial (siglos XVI- XVII)", ALPHA (2012):23-39. 
175 Hans Van den Berg, La tierra no da así no más. Los ritos agrícolas en la religión de los aymara- cristianos (Amsterdam, 
CEDLA: 1989). 
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El caso de los indios de Codpa contra el cura Andrés Delgado 

 El siguiente caso es de comienzos del siglo XIX, ocurrió en la doctrina de Codpa en los 

Altos de Arica específicamente en 1805 cuando los indios de toda la doctrina denunciaron a su 

cura Andrés Delgado por que este no ejercía la religión cristiana y no se dedicaba al culto divino.   

Sin embargo, en los siguientes testimonios no sólo se identifica el abandono de la doctrina desde 

una perspectiva religiosa, sino que los indios describen otros tipos de abusos, que habla del 

contexto socioeconómico que vivían los curas doctrineros, las relaciones poder y los abusos 

contra las comunidades de indios.  

Al parecer existieron una serie de “abusos” que ejercían los curas pero que eran 

naturalizados por las comunidades de indios a partir de estas alianzas entre doctrineros y 

caciques. Los curas, que eran supervisados constantemente mediante visitas periódicas, se debían 

regir por las Constituciones sinodales del obispado de Arequipa promulgadas por el obispo 

Antonio de León. En estas se establecía que los curas (a) instruyeran a los indios en los misterios 

de la fe, asegurándose de que los niños y los forasteros asistieran y entendieran el catecismo; (b) 

el doctrinero tenía prohibido aprovechar económicamente a los nativos; (c) los curas no podían 

contratar mujeres jóvenes indias como sirvientas domésticas; (d) los curas debían mantener 

registros parroquiales detallados y actualizados, incluida una lista de los residentes de la 

parroquia, los matrimonios, bautismo y las muertes; y (e) los sacerdotes de la parroquia debían 

denunciar a los jefes nativos que mantenían a las mujeres indias solteras trabajando como 

sirvientas domésticas en sus casas. Sin embargo, en las visitas realizadas en 22 parroquias de la 

diócesis de Arequipa entre 1631 a 1719 se registra que sólo un cura falló la inspección. Lo 

anterior demuestra una especie de “pacto de silencio” entre curas doctrineros, caciques e indios. 

Aunque Marsilli agrega que aquel registro se debió a que el 84% de los indios que habían 

testificado tenían intereses personales en las parroquias176.  

 Por consiguiente, en el caso de 1805, cuando los indios de la Doctrina de Codpa 

presentaron cargos contra su cura Andrés Josef Delgado, se evidencia cómo se habría roto este 

“pacto de silencio” entre el cura doctrineros de Codpa y los indios de la parroquia a comienzos 

del siglo XIX.  

                                                 
176 Maria N. Marsilli, "Missing Idolatry: Mid-Colonial Interactions between Parish Priests and Indians in the Diocese 
of Arequipa", CLAHR Colonial Latin American Historical Review  (fall-2004): 411-413. 
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Dado que el cura llevaba ejerciendo su cargo por más de 10 años, cabe preguntarse ¿qué 

habría motivado después de tanto tiempo a denunciar los abusos del cura? Las acusaciones 

fueron emitidas por el vecindario de españoles y la comunidad de indios de la Doctrina de Codpa 

quienes escribieron una carta al obispo de Arequipa manifestando las denuncias contra su cura, 

revelando también que el subdelegado estaba al tanto de los abusos del cura y que este desvanecía 

los cargos y los delitos con la intención de que el cura pudiera volver al curato de Codpa177.  

La primera acusación contra el cura Andrés Delgado es que este andaba con una mujer 

“como si fuese mujer propia”, y que no residía en el pueblo de Codpa, sino que lo hacía en una 

hacienda del valle de Chaca que habría comprado de manera deshonesta. Así también, se le 

acusaba de no asistir a los pueblos de los Altos de Arica a practicar bautismo, matrimonios, 

confesiones, entre otros sacramentos178.  

Un punto importante es cómo los indios manifestaron que el cura tejía una red comercial 

alrededor de sus feligreses. Por ejemplo, lo acusan de que compra mulas a Tucumán (norte de 

Argentina) en 10 o 12 pesos y que las revende a sus feligreses a 35 o 42 pesos. Así también que 

compraba semillas de alfalfa a 2 pesos y las vendía a 6,5 pesos y le compraban los indios de 

Tacna y Arequipa179. 

Los indios denunciaron también que el cura había comprado la Hacienda de Chaca 

provocando un desmedro para las comunidades de la doctrina de Codpa por la escasez de agua 

en el valle, ya que sólo había agua en épocas de abundantes lluvias y el cura, al ser el nuevo 

dueño, se apropiaba del agua y no dejaba correr para el resto del valle. Las comunidades 

reclamaron que existía la costumbre de dejar correr el agua “desde el valle arriba” para regar los 

alfalfares de fábricas y capellanías que máximo eran 10 a 12 topos de tierras. Específicamente el 

cura “toma a su cargo estos alfalfares y dice públicamente en la iglesia: el domingo me 

corresponde el agua a mis alfalfares, es necesario sobrarla el sábado para que llegue a tiempo 

cuyas escurrajas duran hasta el lunes, que tres días no la necesito aquí, aunque se pierdan mis 

alfalfares” de lo contrario señala que si alguien se quedase con agua “los secaré en la cárcel”. En 

este contexto, “los alcaldes con temor obedecen y despachan a los alguaciles y otros rondadores 

para que rompan el agua y la rondan todo el valle hasta ponerla en su hacienda, y nadie, aunque 

                                                 
177 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806. 
178 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 1. 
179 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 2. 
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necesitado osa tomarla sino apenas para beber y si alguno se atreve es castigado con severidad y 

después entre semana mandaba a regar dicho alfalfar”180.  

Lo acusan también de quedarse  con todos los víveres. Que cuanto comestible llegaba al 

pueblo el cura lo abarcaba sin consentir y que nadie podía tomar, aunque se estuvieran muriendo 

de hambre, y que las primicias y obvenciones obligaba a pagarlas en víveres. Lo que insinúa que 

el cura intencionalmente empobrecía a la gente quitándole todo, obligándolos a trabajar para 

pagar y con ello abandonaron sus casas, familias y chacras. Los efectos de estos abusos bien 

pudieran permitir explicar que en el conteo de tributarios de 1805 hubiera tantos indios ausentes, 

porque, las presiones económicas del cura contra los indios los empujaba a tener que huir y 

abandonar todo, tal como había ocurrido anteriormente en 1748181.  

Otra acusación importante se resume en la siguiente frase “no se ha conocido en esta 

doctrina más arancel que su antojo, ni más juez que el cura”, ya que el cura habría aumentado el 

precio que debían pagar los indios por los sacramentos. Dicen que el precio de los entierros era 

excesivo hasta tal punto que los familiares del difunto, al no tener cómo pagar, se veían obligados 

a entregar todos sus bienes al cura. Por ejemplo, “el cura ha sido dueño absoluto hasta de las 

coronas que han dejado, dejando exterminada la casa y familia en que hubo la desgracia de que 

muriese alguno, apenas había doce personas en la doctrina que no lloren estos males y cuenten 

por causa y principio de su ruina y en muchos de sus mendicidades”. Reclaman los indios que 

no se realizaban los entierros y mucho menos de caridad para quienes no lo pudiesen pagar y 

que todos los entierros los cobraba por solemnes y así “todas las chacras, ganados, costales, 

sogas, y todas eran para el cura que las mandaba recoger aunque estuviesen a sus pies las viudas, 

viejas, pobres o impedidos que suplicaban les dejase algo a los hijos mozos o tiernos”, y así 

trataba “tanto a los foráneos o pasajeros que morían en su doctrina”182.  

Esta situación llegó a oídos del subdelegado de Carangas (Alto Perú) me imagino porque 

parte de la población de Codpa al huir también migraban a ese sector, y el subdelegado exclamó: 

“que si no había jueces o superiores que lo contuviesen y castigasen y que si fuera por su 

jurisdicción lo ahorcara públicamente sino fuera sacerdote como lo hiciera cualquier juez por 

tanta justicia y por tanto delito a esto dio lugar con su tirano manejo. Si algún pobre jornalero o 

                                                 
180 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 3. 
181 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 3v. 
182 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 4. 
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mendigo moría le había de pagar el entierro el dueño de la casa, chacra o rancho donde murió y 

esto sin causa ni misericordia”183. 

Al parecer el enojo de los indios de Codpa era que el cura Andrés Delgado tenía más 

intereses económicos que la intención de ejercer la fe cristiana; por ejemplo, los indios 

denunciaron que “nadie se casaba, aunque vivieran diez años amancebado sino traía primero la 

plata del casamiento”. Lo mismo ocurría con los bautismos y entierros. En este caso, Francisca 

Alave, india viuda,  denunció que el cura no quiso enterrar a su marido porque estaba cobrando 

un exorbitante entierro y esta al no querer pagar “la hizo correr la sangre dejándola inamovible 

y enferma” y posteriormente falleció184.  

Por otro lado, el cobro de tierras era excesivo y obligaba a los indios a pagarlas y ha pasar 

mayordomías, y sino pagaban quien lo hacía eran los alcaldes a quien los obligaba a palos. Al 

alcalde del pueblo de Esquiña lo golpeó porque los indios no querían pasar fiestas el siguiente 

año. Y que si los indios no pasaban fiestas él tenía que hacerse cargo185.  

Se describe en las acusaciones que “los indios de esta doctrina estaban continuamente 

trabajando para su cura cuya presencia temían más que el demonio, y cuando iba a los pueblos 

era como la langosta o el enemigo que todo lo arrasaba”. “Y así se ve esta doctrina en el estado 

más necesitado y lamentable que se puede, que de hambre se están muriendo las gentes que 

absolutamente no hallan con que mantenerse”186.  

En Pachica tomó fiesta Triburcio Limachi y dijo que quería una fiesta como los antiguos 

viracochas187 y cuando lo supo el cura este da una misa con escasas palabras que apenas 

entendieron los indios, y una vez terminado el sermón le cobra 12 pesos de la fiesta y 25 del 

sermón al indios y este como no quiere pagar el cura le dice “y me lo ha de pagar porque yo no 

había de quebrarme la cabeza de balde por servirte a ti, y sino, te lo sacaré del culo” y así mandó 

a los alcaldes a que le embarguen sus bienes (semillas de alfalfa y doce y medias botijas)188.  

                                                 
183 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 5.  
184 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 6. 
185 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 6. 
186 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 5. 
187 Los viracochas eran dioses andinos desde antes del tiempo de los incas. 
188 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 7. 
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La apropiación de los bienes de las comunidades de indios fue objeto de diversas 

denuncias, por ejemplo, a un indio de Ticnamar le quitó seis burros y seis costales por cuatro 

arrobas de papas que le faltaron. A otro de Saxamar le quitó un burro con su costal. Así también, 

los indios del pueblo de Esquiña y Doctrina de Codpa denunciaron que el cura hace más de 10 

años que se ha hecho de sus alfalfares “cuyos arrendamientos hacen la cantidad de 180 pesos los 

que sin dicho ni razón ninguno se la tiene aprovechado” y solicitan que el párroco de las restituya. 

Además, la mancomunidad de Esquiña y Pachica, anexos de Codpa denunciaron que el cura se 

hizo de los bienes de Eucebio Guzman, natural del pueblo de Pachica, y que también llevó a 

vender al anexo de Livilcar una capa de coro negra y otra de color. En otra denuncia, las 

comunidades de Humagata y Ticnamar, anexos de Codpa, se quejaron de todos de los excesos del 

cura y que este se retuvo seis burros suyos. La comunidad de Ticnamar denunciaron que por 

culpa del cura carecieron de las tierras de Churiña que les dejó el cura Francisco de Evia, y que 

entre los años 1793-1794 experimentaron heladas en sus tierras y que les gustaría poder ocupar 

un poco de las tierras de Churiña para poder trabajar189.  

En definitiva, las comunidades de indios de los diversos pueblos anexos de la Doctrina 

reclamaron que Andrés Delgado era “un párroco que jamás había visto poner ni predicar al 

pueblo el evangelio y sólo se le oído decir ahorita de la iglesia aún en presencia del santísimo 

sacramento sobre que le bajen el agua y misas, que no la tapen, que le paguen, que le hagan 

faenas para que les dará azotes y cárcel, y otras cosas interesantes a su hacienda sin respeto al 

templo y a su majestad presente, por lo cual a fuerza de empeños sacaba para jueces o alcaldes 

ordinarios españoles a sus amigos y mayordomos, y cuando no, a uno u otro vecino de este 

pueblo quien ni sabe leer, con este motivo disimulase o favorecían a sus desgarros en justicia”.  

Al parecer el cura tenía las facultades para elegir o influir en la toma de cargos; por ejemplo, 

habría propuesto a la Intendencia de Arequipa que el alcalde ordinario fuera Vidal Zarzuri, un 

vecino de Arica y como indio a Francisco Yante y Pedro Torres, a quienes  los mismos indios 

describían  como “sus amigos favorecidos confidentes de alcahuetes, que son los únicos que 

tiene de su parte en este pueblo”, “y que también está aliado con Justo Portocarrero teniendo a 

los jueces de su parte y así perpetuar los abusos”190.   

                                                 
189 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 7, folio 22 y 
folio 61v.  
190 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 7v y 8.  
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En respuesta a todo lo anterior, el cura se defiende negando las acusaciones y señalando que:  

“lo laborioso del curato no permite que los curas pasen a los anexos a sepultar los cuerpos, por lo que los 
entierra los sacristanes sin perjuicio de los derechos parroquiales, pues harto hacen los pobres curas en irlos a 
confesar por esos fragosos caminos sufriendo las mayores incomodidades corporales que en otras 
circunstancias, no incomodarían sus personas, y que el carácter del indio es sumamente impostor, y que solo 
quisieran no se les llevaran derechos algunos, y que los párrocos fuesen unos ministros que a título de que son 

indios los sirvieran de balde”191.  

Por otro lado, al final del expediente se agregaron nuevos antecedentes contra el cura Andrés 

Joseph Delgado que datan de octubre de 1804, señalando que el cura se habría apropiado del 

maíz de las comunidades de Pachica y Esquiña y que lo utilizaba para el comercio vendiéndole 

el maíz a los mismos indios para las cosechas a un precio bajo. Estos le pagaban en dinero, 

guanos, lampas, coca y vino. El problema era que el comercio estaba prohibido, no sólo para los 

eclesiásticos, sino que también para los seculares y que además provocaba un estanco del maíz 

que era el principal alimento de los indios y que al dicho año las comunidades estaban padeciendo 

escases de sus cosechas. Por consiguiente, se dispuso en la sinodal del obispo lo siguiente:  

“En el titulo 3º del oficio vicitatoris en el numero 456 que ordena que si el visitador hallare algún clérigo tratante 

le haga causa embargando los géneros que hallare, y con los autos del estado de sentencia lo remita, dejando 
los dichos géneros en persona de satisfacción nuestra que se sentencia la causa, y que dicho maíz que está en 
los graneros de Pachica y Esquiña (y que hemos visto) quede embargado en poder de los mismos alcaldes que 
lo tienen sin permitir que ninguno por orden de dicho cura pueda sacar una sola fanega, y para que tenga su 

debido efecto esta nuestra orden hasta la sentencia del señor gobernador del obispado”192. 

Finalmente se concluye que: 

“El padre predicador don José Echeverría encargado de esta doctrina por suspensión de su cura propio Don 

Andrés José Delgado pasará a dichos pueblos, y en presencia de los alcaldes y principales tomará exacta razón 

de las fanegas o arrobas de maíz que se encontrase en dichos graneros, y bajo de la misma razón dejará en 

depósito dicho maíz en poder de los alcaldes y principales cuidando de vaciarlo de los costales en que está y 

entregarlos estos a sus respectivos dueños que tanto claman por ellos y para que tenga su debido cumplimiento 

esta nuestra orden hágase saber por el notario de visita a dicho padre predicador José Echeverría y al cura un 

oficio con inserción de este auto para su inteligencia”193.  

 

 

                                                 
191 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 68v.  
192 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 70. 
193 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 71.  



 83 

En definitiva, se exhortó al dicho cura Andrés José Delgado a que “use de prudencia, 

equidad, y desinterés” con sus feligreses, “arreglándose en todo el arancel que rige este Obispado, 

y que sea puntual y exacto en el cumplimiento de su parroquial ministerio, y trate a todos con 

suavidad y dulzura”194. 

 A partir del caso descrito propongo que las motivaciones de los indios y caciques de Codpa 

para denunciar al cura Andrés Delgado luego de 10 años de ejercicio como doctrinero es que las 

presiones económicas a sus bienes comunales fueron excesivas. Que la apropiación de los 

recursos agrícolas, tierras, maíz, y animales imposibilitaba el adecuado funcionamiento y 

supervivencia de los pueblos de indios y que esto importaba más que el adecuado 

adoctrinamiento que tanto reclamaban, y a mi parecer, incorporar los argumentos de abandono 

de las obligaciones religiosas del cura era para acentuar ante el obispado de Arequipa las 

transgresiones que cometía el cura. 

 Sumado a lo anterior, las presiones fiscales al tributo indígena que llevaban décadas de 

constante aumento y que provocaban migraciones de tributarios a otros valles para poder 

responder con el pago de sus tributos intensificó aún más las relaciones entre los curas 

doctrineros y sus feligreses. De alguna manera, se desprende que el cura Andrés Delgado se 

excedió en el beneficio de quedarse con excedentes de los pueblos de indios y provocó el 

descontento de toda la doctrina. A esto se añaden los acontecimientos en que se encontraba el 

virreinato del Perú a comienzos del siglo XIX, principalmente por el proceso de desamortización 

de los bienes eclesiásticos que se promulgó en 1805 y entró en vigor en 1806. Este remate 

consistió en la enajenación y venta de los bienes raíces, obras pías de cualquier clase y condición, 

su producto, los censos y caudales existentes se pusieron en la Real Caja de amortización195. Lo 

que provocó una gran pérdida de capital económico para el clero secular y así también del poder 

simbólico y espiritual que tenían sobre los indios.  

 

                                                 
194 AAA. Legajo Arica- Codpa. Cargos contra Don Andrés Delgado, cura de Codpa. Año 1806, folio 92. 
195 ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 101 “Sobre la venta de los bienes de obras pias en los reynos 

de indias ha revuelto SM lo que parece del ejemplar adjunto de la Real Cédula expedida en el asunto que paso a VS 
para su noticia y cumplimiento en la parte que le corresponde. Lima enero 28 de 1806” (documento sin catalogar).  
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Las cofradías religiosas como estrategia de resguardo de los bienes comunales en las 

doctrinas de Codpa y Belén.    

 

Las cofradías surgieron en la edad media y se fortalecieron una vez que la idea del 

purgatorio se difundió generando una gran preocupación entre las personas por el destino de 

sus almas después de la muerte196. Los objetivos de las cofradías eran “promover el culto y 

celebración del santo patrono, intentar alcanzar la salvación del alma mediante prácticas piadosas 

y espirituales y, por último, fomentar la caridad asistencial entre los enfermos, mujeres, niños y 

enfermos, pobres y presos”197.  

La importancia de las cofradías para los pueblos de indios del virreinato del Perú y la 

Nueva España ha sido descrita en innumerables estudios; sin embargo, considero necesario 

analizar esta institución para comprender estrategias locales de resguardo de los bienes 

comunales, asumiendo con anticipación que tales cofradías habrían funcionado como espacios 

de resignificación del sistema religioso y como un mecanismos de adaptación religiosa y cultural 

en los Andes198.  

 Así mismo, los bienes de comunidad tenían una gran importancia tanto económica y ritual 

para los pueblos de indios. Primero, porque los bienes de comunidad estaban compuestos tanto  

por las tierras, chacras y ganados como por las ganancias obtenidas de su venta, que les permitía 

a los indios ahorrar en casos de hambruna y epidemias, además de fomentar el trabajo 

comunitario al que estaban acostumbrados los ayllus. En segundo lugar, los bienes de comunidad 

eran esenciales para financiar las ceremonias religiosas y, por ello, que desde el siglo XVII esta 

institución estuvo bajo constante supervisión de los poderes eclesiásticos y seculares199.   

Por lo anterior es importante ver a las cofradías como instituciones tanto religiosas como 

económicas donde se administraban los bienes comunales de los indios a cargo de dos 

funcionarios coloniales: el mayordomo y el fabriquero.  

                                                 
196 Pilar Martínez López-Cano, Gisela Von Woseber y Juan Guillermo Muñoz, Cofradías, Capellanías y Obras Pías en 
la América Colonial (México: UNAM, 1998), 14.  
197 Alberto Díaz Araya, Paula Martínez y Carolina Ponce, "Cofradías de Arica y Tarapacá en los siglos XVIII y XIX. 
Indígenas andinos , sistema de cargos religiosos y festividades" Revista de Indias (LXXIV- 2014): 102.  
198 Alberto Díaz Araya, Paula Martínez y Carolina Ponce, "Cofradías de Arica y Tarapacá en los siglos XVIII y XIX. 
Indígenas andinos , sistema de cargos religiosos y festividades" Revista de Indias (LXXIV- 2014). 
199 Edgar Mendoza García, Los bienes de comunidad y la defensa de las tierras en la Mixteca oaxaqueña. Cohesión y autonomía 
del municipio de Santo Domingo Tepenene, 1856-1912 (México: Senado de la República, 2012). 



 85 

El mayordomo estaba a cargo de las propiedades de la iglesia, entre ellas las chacras, tierras, 

semillas, ganados, etc. En cambio, el fabriquero tenía la responsabilidad de las llaves de la iglesia 

o parroquia del pueblo, proveer los santos óleos, costear el vino, lámparas, alumbrados para los 

días de misas y limpiar el templo200. Adicionalmente, el mayordomo también cumplía funciones 

religiosas ya que estaba a cargo de cada uno de los santos presentes en la iglesia. Su cargo era 

voluntario y duraba alrededor de tres años. Su obligación era ocuparse de la vestimenta e imagen 

de un santo o virgen, limpiar el tabernáculo, celebrar la fiesta del santo patrono y asistir a las 

misas201.   

 Como se verá a continuación, los mayordomos debían registrar sus ingresos en los libros 

de cuentas de fábrica y cofradías que luego el obispo o visitador revisaba cuando visitaba la 

doctrina. En el caso de las cofradías del pueblo de Socoroma, se encontró las cuentas e 

inventarios y que junto a los documentos de visitas eclesiásticas a la Vicaría de Arica permiten 

reconstruir el funcionamiento de las cofradías en los Altos de Arica.   

Las cofradías se fundaron en los pueblos anexos a la doctrina de Codpa y luego, al ser 

redistribuidos los pueblos, quedaron a cargo de la doctrina de Belén. Esta información permite 

reconstruir lo que estaba ocurriendo paralelamente a las disputas al interior de las doctrinas y 

comprender la administración de los bienes eclesiásticos y comunitarios.  

La primera cofradía identificada fue la del Santísimo Sacramento fundada en el pueblo de 

Socoroma en 1678 aproximadamente, que -para ese entonces- correspondía a la Doctrina de 

Codpa. Fue fundada por Miguel Catari, quien dio 4 pesos de entrada, ingresó por cofrade Ignacio 

Condori, quien también dio 4 pesos. Todos los cofrades aportaron la misma suma por su 

entrada202. Luego se fundó la Cofradía en Nuestra Señora del Rosario en 1694 en el mismo pueblo de 

Socoroma. En el pueblo de Belén se fundó la Cofradía de la Purísima y Limpia Concepción en 1718 y 

en 1736 aparece la Cofradía del Santísimo Sacramento203.  

Cuando se fundó la Cofradía del Santísimo Sacramento en el pueblo de San Francisco de 

Socoroma el cura fue Domingo Zúñiga. Los feligreses se comprometieron a celebrar las 

                                                 
200 Alberto Díaz y Carolina Ponce "La arquitectura de la fe. Clérigos, indios y pugnas en las doctrinas del desierto. 
Tarapacá, siglos XVI- XIX" Allpanchis (81/82, 2013): 52.  
201 Alberto Díaz y Carolina Ponce "La arquitectura de la fe. Clérigos, indios y pugnas en las doctrinas del desierto. 
Tarapacá, siglos XVI- XIX" Allpanchis (81/82, 2013): 53. 
202 AAA. Legajo Arica- Belén. Cuentas e inventario de Socoroma 1681-1877. Folio 13.  
203 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Revisita Arica 1718-1790. Folio 1.  
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festividades del corpus, entregar ofrendas al cura en pesos en los años en que se haga fiesta e 

insisten a que “no se les obligue” el pago de estas. Además, los indios asumieron la 

responsabilidad de renovar la cera cada seis meses y de aportar 6 pesos por procesión. Al igual 

que realizar tres misas los días jueves cuando el cura asistía al pueblo [de Socoroma] y que si este 

no se presentaba no se le pagaría porque querían gozar de su real presencia y pagarles las misas 

a 4 pesos. Cuando un cofrade moría se debía realizar una misa cantada con su vigilia y dar 6 

pesos por su entierro. También se obligaron a sembrar y coger una chacra para dicha cofradía y 

sus gastos, que quedaba en poder del mayordomo que fuere y que en cada año se nombraba uno 

nuevo. Lo anterior sugiere que la Cofradía disponía de tierras del común para la siembra y el 

cultivo agrícola donde el mayordomo se hacía responsable de su trabajo y administración. 

También se comprometieron que para iniciar a la cofradía darán 4 pesos y que los demás puedan 

pagar voluntariamente204.  

Debido a que los obispos estaban interesados en las cuentas de cofradías de los pueblos 

de indios, anualmente un cura visitaba las doctrinas a revisar los registros de los mayordomos. 

Es así como a partir de 1718 se registraron las visitas a la iglesia del pueblo de Belén y se revisaron 

los gastos de la cofradía de la Purísima y Limpia Concepción, el obispo dio gracias a los mayordomos 

por su celo y actividad205. En 1727 el cura a cargo de la doctrina de Codpa fue Francisco de 

Evia206. Posteriormente, en 1736, tal como se señaló, aparece la Cofradía del Santísimo Sacramento 

en el pueblo de Belén y el mayordomo fue Juan Larva por cuatro años (1732-1736), durante los 

cuales solo cogió seis reales de chuño a tres pesos porque se helaron las chacras y entregó 133 

pesos en libros de oro que compró para renovar el retablo nuevo y dijo que la chacra dio 15 

pesos de beneficio207. 

Paralelamente a las visitas realizadas a la Doctrina de Codpa por los curas de Doctrinas 

vecinas y en representación del obispo se mandó averiguar a los curatos de Codpa en los Altos 

de Arica en el año 1739 cuáles eran todos sus anexos, feligreses de cada doctrina, la feligresía, y 

sobre todo cuánto “puede dar de utilidad por razón de Cofradías y obvenciones”, así como el número de 

dichas cofradías y capellanías, con la excusa de que el cura Francisco de Evia estaba viejo y se 

encontraban preocupados por “solicitar [los] medios que concluyan a la buena administración 

                                                 
204 AAA. Legajo Arica- Belén. Cuentas e inventario de Socoroma 1681-1877. Folio 10. 
205 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790.  
206 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Revisita Arica 1718-1790. Folio 1. 
207 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 



 87 

de los santos sacramentos”208. Al parecer la intención era averiguar de qué manera mejorar la 

administración de las doctrinas para obtener mayores ganancias económicas.  

El gobernador de naturales Ignacio Cañipa respondió que la doctrina de Codpa en su 

“mayor parte es pobrísima y que muchos de ellos son forasteros y que no tienen asiento fijo”. 

Mencionó que hay seis cofradías en tres pueblos (Socoroma, Belén y Codpa) distribuidas dos en 

cada pueblo y que “no hay formalidad” y que se pagan a seis pesos cada misa y se realizan dos 

para la renovación del “Santísimo Sacramento”. Dijo que no habría capellanías en todo el curato 

y que no pagan por el maíz, papas y habas por costumbre; que solo pagan por el trigo que recogen 

hasta 30 fanegas más o menos, y por algunos costales de maíz entre los pocos españoles y 

mestizos que hay209.  

El notario Marcos Urive declaró que la doctrina tendría una utilidad máxima de 2.600 

pesos y que, a su parecer, “es la gente miserable por no tener efectos que les produzca utilidad 

considerable” lo que provocó que los indios tuvieron que bajar desde la cordillera a los valles a 

arrendar tierras a los españoles. Mencionó que no sabe que haya capellanía en la doctrina, y que 

hay cofradías, pero no le dan utilidad al cura porque no hay misa sentada en los jueves ni sábados 

ni otros días. Y que ni misas rezadas a visto decir los feligreses de Codpa y Belén y que sólo hay 

devoción, nada más210.  

Antonio Buitrón dijo que la utilidad de la doctrina de Codpa podría ser de 3.000 pesos, 

“porque la gente en su mayor parte es pobre y no pagan primicia de papas, maíz ni habas que 

son los frutos que recogen, y que sólo de trigo recogen 20 o 30 fanegas al año”. Así mismo, 

mencionó que no había existencia de capellanías en el curato y sólo la presencia de algunas 

cofradías pero desconocía mayor información de ellas211.  

Francisco Fernández Cornejo, cura de Sama, señaló que la doctrina podría dar de 

emolumentos (cantidad de dinero que cobra una persona) hasta 3 mil pesos más o menos. 

Mencionó que hay sínodo de 1280 pesos y dijo que “hay fiestas en todos los pueblos 33 efectivas 

y 23 contingentes o de devoción”. Señaló también, al igual que los otros testigos, que no hay 

capellanías, pero sí hay festividades donde cada una se pagaba a 12 pesos, las misas cantadas a 4 

                                                 
208 AAA. Legajo Arica- Codpa (1650-1891). Autos sobre los anexos de Codpa 1739 folio 1. 
209 AAA. Legajo Arica- Codpa (1650-1891). Autos sobre los anexos de Codpa 1739 folio 2v. 
210 AAA. Legajo Arica- Codpa (1650-1891). Autos sobre los anexos de Codpa 1739 folios 4-4v. 
211 AAA. Legajo Arica- Codpa (1650-1891). Autos sobre los anexos de Codpa 1739 folio 5v y 6.  



 88 

pesos (por costumbre), habían misas por salud, funerales, casamientos, ofrendas al oleos, algunas 

primicias de trigo y pocos costales de maíz, y que los indios no pagaban el maíz, las papas ni las 

habas por costumbre. En definitiva, habían 6 cofradías en tres pueblos, 2 en cada uno212. 

En resumen, la doctrina de Codpa durante el siglo XVII e inicios del XVIII se vio muy 

empobrecida, tanto por la escasa producción agrícola de los comuneros como del pago que 

podían efectuar al cura. Al parecer las cofradías tuvieron cierta autonomía para realizar las 

festividades a los santos patrones (muy asociadas al ciclo ritual andino) porque mencionaron que 

pagarán al cura sólo cuando esté presente y sólo por dos misas al año. En este sentido, me es 

posible tantear que la cofradía en su superficialidad habría sido con intenciones religiosas, pero 

operó más bien como una institución económica y comunitaria para resguardar semillas, 

animales, chacras y tierras para el uso del común, aunque con ciertos altos y bajos en el 

funcionamiento interno de las cofradías y en el rol de los mayordomos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentación del Legajo único de Arica, Legajo Codpa y Legajo Belén 
del Archivo Arzobispal de Arequipa. 

                                                 
212 AAA. Legajo Arica- Codpa (1650-1891). Autos sobre los anexos de Codpa 1739 folios 9 y 10.  

Mapa 12 Cofradías en la Doctrina de Codpa 
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A modo de aclaración, el mapa anterior es una representación de las cofradías que 

existieron en cada uno de los pueblos anexos a la Doctrina de Codpa y que luego con la creación 

de la Doctrina de Belén siguieron funcionando. No se trata de una representación exacta, sino 

una aproximación según la documentación encontrada en el archivo Arzobispal, ya que, como 

se describió, los curas y caciques dieron cuenta de la existencia de seis cofradías en la doctrina. 

En el pueblo de Belén se identificaron las cofradías de La Purísima y Limpia Concepción y la 

Cofradía del Santísimo Sacramento lo que asumiré que en el pueblo de Belén existieron las 

mismas dos cofradías. Sin embargo, para el pueblo de Codpa no se encontraron antecedentes, al 

parecer por la pérdida de los libros de cofradías correspondientes. De todas formas, este mapa 

busca visualizar al lector de la distribución de las cofradías por pueblos. 

 Respecto al funcionamiento de las cofradías, estas no estuvieron aisladas de las relaciones 

sociales y políticas que existían entre los curas doctrineros, los caciques y los feligreses. Las 

revisitas de la Vicaría de Arica entre 1718 al 1790 (de lo que se encontró registro) dan cuenta de 

un gran protagonismo a la figura del mayordomo, es por ello importante cuestionar si esta figura 

política cambió o alteró las relaciones de los indios con sus autoridades nativas.  

Todo indica que desde 1718 hasta 1745 las cofradías del pueblo de Belén funcionaron 

perfectamente según los registros de cofradías que se hicieron a la doctrina. Se revisaron los 

registros del cura Francisco de Evia y en todos ellos se felicitó al mayordomo Juan Larva por su 

celo y dedicación a la cofradía213. Sin embargo, en 1745 se identificó una decadencia en las 

Cofradías del pueblo de Belén porque el mayordomo Juan Larva había fallecido y este llevaba 

asumiendo el cargo desde 1732 y luego de él no había quien asumiera la mayordomía, entonces, 

¿Cuál era la importancia de la mayordomía para la comunidad de Belén? Además, tampoco estaba 

el cura Francisco de Evia y desde 1743 estaba a cargo de la doctrina de Codpa Juan de Albarracín, 

quien -como se mencionó anteriormente- tenía problemas con los indios del pueblo vecino de 

Socoroma.  

En 1753 el cura Joaquín de Albarracín acusa que, en su ausencia, el cura coadjutor Pedro 

de Cáceres no realizó las visitas a las cuentas de cofradías; y, el mayordomo Andrés Marca contó 

que, desde que murió el mayordomo Juan Terán Larva en 1745,  el cura no registró las cuentas. 

Andrés Marca recibió del difunto 80 ovejas de vientre y 20 carneros padres y también quedaron 

mulas atadas que se vendieron en 300 pesos y que recibió el cura coadjutor Pedro de Cáceres 

                                                 
213 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
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quien con ese dinero mandó a hacer un arco de cal y piedra del ancho de menos de tres cuartas 

donde trabajaron el común de indios. En las cuentas de 1748 aparece que 117 pesos y 5 reales y 

182 pesos y 3 reales de los 300 pesos que fuera del chuño que cogió el cura sin haber cantado 

misa. Luego quedó a cargo de la cofradía Lázaro Mamani y le sucedió Andrés Marca quien 

entregó al cura Pedro Cáceres chuño que posteriormente vendió en Carangas del cual es testigo 

Juan Cutipa. Posteriormente, el mayordomo Miguel Mixto también entregó una chacra de cinco 

costales con papas guaneadas al cura, al parecer todo en el periodo entre 1745 a 1753214. 

Los bienes comunales que poseía la iglesia de Belén eran -hasta 1753- dos arrobas215 de 

chuño, papas guaneadas, una arroba y media de cera para las misas de la iglesia, y el pastoreo de 

animales se realizaba en el anexo de Guallatire216.  

Cuando se dividió la doctrina de Codpa en 1777, asumió Mariano Pacheco de Peñaloza 

“cura y vicario de esta nueva doctrina de Belén y Socoroma en los Altos de Arica”. Se registró 

la Cofradía Nuestra Señora de la Concepción en el pueblo de Belén y al cura entrante le llamó la 

atención el empobrecimiento de la Cofradía por el abandono que había hecho el cura anterior 

(Joaquín de Albarracín) señalando que queda sólo una chacra.  

Bartolomé Gaspar, quien fue mayordomo de dicha cofradía -en tiempo de la Doctrina de 

Codpa- declaró haber pagado 4 pesos por cada misa, la cera, la harina y todo lo demás que se 

ofrecía a la iglesia y que por lo mismo “muy poco podía haber quedado a dicha cofradía”217.  

En 1778 el mayordomo de Nuestra Señora de Belén fue Fernando Calle, quien se hizo cargo 

de la chacra de Nuestra Señora y de solicitar las limosnas de los fieles para fomento de la 

Cofradía, debía  dar cuentas al segundo cacique y el alcalde de indios todos los años218. Esto 

quiere decir, que el segundo cacique y el alcalde de indios debían controlar las cofradías y la 

producción económica que estas hacían.  

Ese mismo año el cura Mariano Pacheco de Peñaloza dijo que no encontró en Socoroma 

fondos que pudiesen suministrar los gastos de Nuestro Amo Señor Sacramentado principalmente 

para las misas de los jueves. El mayordomo a cargo era Bartolomé Umire, que estaba al cuidado 

                                                 
214 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
215 Una arroba es una unidad de medida que se utilizaba en España, equivalente a 11,502 kg (RAE). 
216 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
217 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Revisita Arica 1718-1790. Folios 10 y 11. 
218 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Revisita Arica 1718-1790. Folios 7 y 7v. 
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de una chacra que ponían los feligreses para la cofradía y con los ganancias compraban el aceite 

y otros necesarios219.  

En el mismo año de 1778 se reportó que por 25 años los mayordomos no mantuvieron 

los registros en los libros de la Cofradía Nuestra Señora de la Concepción en Belén. El cura Pacheco 

mandó testificar a los feligreses ancianos de Belén para que dieren razón de las ovejas que había 

en la cofradía. Respondieron que sabían de las ovejas, pero “que estas se acabaron a muchos 

años en tiempo del cura antecesor don Laconeta220” y que sólo quedaba una chacra que 

anualmente trabajaban. El único mayordomo que encontró el cura fue Bartolomé Gaspar, quien 

había estado asumiendo el cargo pagando cuatro pesos por cada misa, la cera, el vino, harina y 

todo lo demás que se hacía en la iglesia. El cura solicitó que en menos de un año se nombrara 

un nuevo mayordomo para la cofradía porque ya no había quienes “quisieran entrar 

voluntariamente” porque no soportan los gastos. El cura se comprometió a cantar la misa los 

sábados, los feligreses, por su parte, debían costear la cera necesaria, y los mayordomos pedirían 

algunas limosnas los días sábados y para las cosechas con el fin de cuidar el culto de Nuestra 

Señora221. Es así como entra de mayordomo de Nuestra Señora de la Concepción Fernando Calle, 

quien se hizo cargo de la chacra y de solicitar limosnas a los feligreses. El cura Pacheco le encargó 

al mayordomo ceras para la cofradía y le entregó seis costales de semillas de papas grandes222. 

Posteriormente, desde 1779 hasta 1782 mejoró el funcionamiento de las cofradías del 

pueblo de Belén. Los bienes comunales que administraban para ese entonces eran harina, granos 

y chuño. El mayordomo Fernando Calle ejerció su cargo durante un periodo de tres años y luego 

asumió el cargo Ramos Larva a quien se le entregó nueves costales de semillas de papas y el cura 

le pidió que “le ponga todo el empeño en adelantar la chacra y pedir limosna para los precisos 

gastos” y se le entregó quince arrobas de cera223. El año 1781 entró de mayordomo Andrés 

Vásquez, quien recibió 7 y medio reales de semillas de papas y una arroba de cera224; y, en 1782, 

Ramos Larva del pueblo de Belén dió cuenta de la mayordomía de Nuestra Señora de la Concepción 

por los gastos de dos años corrido225. Ese mismo año entró de mayordomo de Nuestra Señora de 

                                                 
219 AAA. Legajo Arica- Belén. Cuentas e inventario de Socoroma 1681-1877. 
220 El único registro que tenemos de él corresponde a Thomas de Laconeta Rodríguez quien ejerció como promotor 
fiscal en el caso contra el cura Pedro de Cáceres de 1745 en la doctrina de Codpa (AAA. Legajo Arica- Codpa).  
221 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
222 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
223 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
224 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
225 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
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la Concepción Ascencio Maquena a quien se le entregó seis costales de papas, semilla y una arroba 

de cera226. 

En 1783 el cura Pacheco se da cuenta que los mayordomos de las cofradías de Nuestro 

Santísimo Sacramento y de Nuestra Señora del Rosario fundadas en la iglesia de Socoroma, que 

sirvieron por tres años consecutivos, no se costeaban con el producto de las chacras que 

anualmente poseían pero que los gastos de la cofradía en aceite y cera si se lograba cubrir en 

ambas cofradías. Por lo mismo, el cura prefiere no tomarles cuentas y dejar a los mayordomos a 

su voluntad227. Es decir, pareciera que las cofradías de Socoroma estaban funcionando de manera 

más autónoma y sin problemas para asumir los cargos de mayordomía.  

Por lo visto, en el periodo de 1784 hasta 1790 hubo cierta estabilidad en el funcionamiento 

de las cofradías de Belén. Así se colige del registro de revisitas en que los mayordomos anotaban 

sus gastos y entradas. La cofradía Nuestra Señora de la Concepción disponía de una chacra -

trabajada por todo el común de indios- que  producía 7 costales de semillas de papas; y, el 

mayordomo disponía de 20 arrobas de cera228. El mayordomo Fernando Larva del pueblo de 

Belén sembraba papas en tres topos de tierra con las cuales pagaba el diezmo, así también Jacinto 

Tanqui, según los registros de contribuyentes de 1787229. 

En el pueblo de Pachama se registró la presencia de dos mayordomos: Vicente 

Arubiri,quien sembraba papas en un topo y medio; y, Clemente Linco, que sembraba en un topo 

de tierra, ambos para pagar los diezmos230. El mayordomo de Socoroma, Juan Yugna, tenía dos 

topos de tierras donde sembraba papas y pagaba el diezmo y así mismo estaban los mayordomos 

de Belén Domingo Yugna y Pascual Cutipa231. 

Posterior al fortalecimiento que estaban experimentando las cofradías de los Altos de 

Arica estas sufrieron otra decaída en su funcionamiento, que coincide con el periodo de la 

independencia del Perú y con el remate de diezmos y capellanías. En 1806 comienza la 

enajenación de obras pías y se comunica: 

                                                 
226 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
227 AAA. Legajo Arica- Belén. Cuentas e inventario de Socoroma 1681-1877. 
228 AAA. Legajo Arica. Revisita Arica 1718-1790. 
229 AAA. Legajo Arica- Belén. Demarcación y lista de Contribuyentes de diezmos 1787.  
230 AAA. Legajo Arica- Belén. Demarcación y lista de Contribuyentes de diezmos 1787. 
231 AAA. Legajo Arica- Belén. Demarcación y lista de Contribuyentes de diezmos 1787. 
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a todos los gobernadores, administradores y mayordomos, arrendatarios, curas, párrocos, prelados 
regulares, síndicos y demás personas a quienes competa, deberán dar razón exacta en el término de un mes, 
desde que se les pida, de todas las obras pías y capellanías aunque sean colativas, y de los bienes raíces, censos 
y capitales que de cualquiera modo les pertenezcan, y en caso necesario serán apremiados conforme a 
derecho, y los escribanos en cuyo oficio pasen las fundaciones quedarán privados de entender en estos 

negocios por el solo hecho de ocultarlas o no haberlas manifestado en este término asignado232. 

Lo anterior habría provocado un desequilibrio en los bienes eclesiásticos y así también en 

el funcionamiento de las cofradías de los Altos de Arica Por ejemplo, en 1826 se menciona que 

en las cofradías del pueblo de San Francisco de Socoroma los mayordomos debían el recojo de 

sus chacras desde el año 1813 y que desde el tiempo del mayordomo José Arias que no se han 

pagado. Este mayordomo debía al Santísimo Sacramento los 66 pesos de las chacras y cosechas que 

el común de este pueblo trabajó para Nuestro Amo y el mayordomo vendió el producto de las 

cosechas que debía pagar por todo rigor de justicia, y por ejecución que debe poner la 

Municipalidad de Socoroma233. 

Así también, el mayordomo Juan Manlla debía 66 pesos a la cofradía Nuestro Amo por las 

cosechas que disfrutó y que vendió producto de tres años de trabajo de la comunidad y motivó 

a los demás a que no paguen y así fue obligado a pagar. Sucesivamente, los mayordomos Juan 

Mamani y Justo Guanca debieron a la cofradías los tres años que sirvieron como mayordomos 

y donde trabajó la comunidad, cada uno adeudaban 66 pesos. Finalmente, en 1837 el mayordomo 

José Arias pagó los 66 pesos que debía de la Cofradía del Rosario234. 

En 1826 en el libro de cofradía se describen las deudas de los mayordomos, por ejemplo, 

se menciona que Don Bacilio Gutiérrez se descuidó como fabriquero de la cofradía Nuestra 

Señora del Rosario del pueblo de Socoroma y que José Choque debía de los tres años de su 

mayordomía otros 66 pesos que debió satisfacer para Nuestra Señora la Patrona que es del 

Rosario por las chacras que la comunidad trabajó y así debía el dicho José Choque los 66 pesos235. 

Así también cerca de 17 feligreses debían entre 40 y 60 pesos para el corpus.  

El mismo año, los mayordomos de la cofradía Nuestra Señora del Carmen en Socoroma 

también debían de las chacras de la comunidad. Así, Gregorio Chuquihuanca y Juan de Dios 

                                                 
232 ARA. Intendencia- Administrativo. Legajo 101. Sobre la venta de bienes de obras pías 1806.  
233 AAA. Legajo Arica- Belén. Cuentas e inventario de Socoroma 1681-1877. Folio 40v. 
234 AAA. Legajo Arica- Belén. Cuentas e inventario de Socoroma 1681-1877. Folio 40v. 
235 AAA. Legajo Arica- Belén. Cuentas e inventario de Socoroma 1681-1877. Folio 41. 
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Mamani debían 40 pesos por las cosechas que le trabajó la comunidad cada uno de los tres años 

que fueron mayordomos236. 

Finalmente, en 1827 en el pueblo de Socoroma el cura en presencia de los alcaldes, 

sacristanes, mayordomos y demás vecinos renovó el inventario y sus piezas de plata labrada, 

ornamentos, ajuares y utensilios quedaron a cargo del fabriquero Mariano Gutiérrez quien fue 

elegido por el cabildo de la municipalidad. Don Mariano se comprometió a cobrar al anterior 

fabriquero, Bacilio Gutiérrez, las deudas que mantenía con la cofradía. El nuevo fabriquero 

prometió llevar prolijamente las cuentas, rendirlas a tiempo al cura y asentarlas en el libro. En 

ese entonces el Alcalde mayor era Gregorio Chuquihuanca y el alcalde ordinario Buenaventura 

Flores237.  

A partir de todo lo descrito se infiere que el funcionamiento de las cofradías de los Altos 

de Arica tuvo sus altos y bajos. Primero porque la figura del mayordomo superficialmente parecía 

que estaba fortalecida y, según una lectura rápida de las revisitas a la Vicaría de Arica, este 

registraba las cuentas como correspondía. Sin embargo, a partir de un nuevo análisis de la 

información, de una manera más detallada y minuciosa, se identifican ciertas diferencias entre el 

funcionamiento de las cofradías de Socoroma y Belén. Queda la sensación que durante el siglo 

XVIII las cofradías de Socoroma lograron operar correctamente según los intereses eclesiásticos 

y también a partir del propio trabajo de los feligreses. Fueron capaces de trabajas sus chacras, 

mantener sus animales, sus semillas y ejercer las fiestas religiosas a los santos. Pero a comienzos 

del siglo XIX experimentaron una decaída porque los mayordomos dejaron de rendir las cuentas 

de las cajas de cofradía en tiempos del Perú independiente. Esto podría indicar la pretensión de 

hacer funcionar las cofradías como una institución eficaz para la protección de los bienes de 

comunidad bajo las presiones de los curas doctrineros sobre sus excedentes, que de alguna 

manera sí habría permitido resguardar chacras, tierras, animales, semillas, y productos agrícolas 

durante su funcionamiento.  

Por otro lado, las cofradías de Belén se vieron debilitadas fuertemente luego de la muerte 

de su mayordomo Juan Larva, que ejerció el cargo entre 1732 hasta su muerte en 1745. Luego 

de él no había quién quisiera realmente asumir los costos que significaba ser mayordomo porque 

este debía cubrir las misas, la cera, pagar al cura con lo que pudiera recolectar de las limosnas, el 

                                                 
236AAA. Legajo Arica- Belén. Cuentas e inventario de Socoroma 1681-1877. Folio 41v.  
237 AAA. Legajo Arica- Belén. Cuentas e inventario de Socoroma 1681-1877. Folio 42v. 
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trabajo en la chacra donde sí trabajaba toda la comunidad y la venta de los productos que daba 

la misma chacra, como la papa chuño. También queda la sensación que este mayordomo debió 

ser muy cercano al cura Francisco de Evia por su destacado trabajo, y que posteriormente -en 

tiempos del cura Joaquín de Albarracín y su cura coadjutor Pedro de Cáceres- los comuneros de 

Putre decidieron no colaborar en el trabajo del cura coadjutor. Entendiendo que a partir del 

conflicto que tenía Cáceres con los indios de Socoroma, Putre y Caquena -que se desarrolló el 

mismo año de 1745- se puede entender la falta de mayordomos en las cofradías.  

De alguna manera, se deprende que para los feligreses de Putre dejar de hacer funcionar 

las cofradías en el tiempo de Cáceres tenía más beneficios que desventajas, porque en su campaña 

de expulsarlo de la doctrina y entre proteger los bienes comunales que la misma cofradía 

administraba, era mejor perjudicar los registros de visitas que se hacían al cura. Todo esto 

también indica que la figura del mayordomo era muy importante en las relaciones de 

intermediación entre curas, indios y caciques. Todo parece indicar que la figura del mayordomo 

sí lograba alterar las relaciones políticas, sociales y culturales que tenían los indios con los 

intermediarios locales, posicionándose el mayordomo como un importante actor al interior de 

las parroquias.  

Sin embargo, no se identifican alteraciones en las relaciones de poder entre los 

mayordomos y los caciques -por lo menos para el caso de los Altos de Arica- porque quienes 

asumían los cargos de mayordomías tanto para las cofradías de Socoroma y Belén no tenían 

vinculación aparente con los caciques Cañipa que gobernaban la doctrina de Codpa. Por el 

contrario, pareciese ser que los linajes que asumían los cargos eran indios tributarios (así lo 

muestra el documento de contribuyentes de la doctrina de 1787) y que no entraba en conflicto 

el cargo de mayordomía con los caciques locales. Eso sí, teniendo en consideración que el cuerpo 

documental del Archivo Arzobispal se encuentra incompleto y no se encontraron registros del 

pueblo de Codpa donde se asentaban los caciques Cañipa.  
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Las cofradías en la parroquia de Arica 

 Respecto a las cofradías que funcionaron en la parroquia de Arica y sus valles aledaños 

son escasos los registros. En 1732 se registró la presencia de la Cofradía de la Limpia Concepción de 

Nuestra Señora y la Cofradía de Ánimas en Arica238. Luego en 1787 en un concurso para sacristía 

mayor de la ciudad de Arica queda claro que las cofradías existentes eran ocho: la de Nuestro 

Santísimo Sacramento, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Concepción, Nuestro Señor Josef, 

Nuestra Señora de Pocacabana [Copacabana], las Ánimas, Nuestra Señora de las Nieves y el Señor San 

Pedro239. 

Posteriormente, en 1790 se realizó un censo a la Vicaría de Arica donde se mencionó que 

los censos de la “Cofradías no entran en poder del cura, sino de los mayordomos nombrados 

por el ordinario, los que todos los años hacen las fiestas respectivas a los santos que están 

dedicados costeando cera, músicos, novenarios, derechos al cura de las misas, así de estas fiestas, 

como los semanales del año y todo el demás gasto y entradas que tenían sus Cofradías y los 

señores obispos”240.  

Durante el mismo año, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario tenía un censo de seis mil 

pesos general, y trescientos de rédito anual impuestos en la hacienda de Sitana que posee Don 

Silvestre Gandolfo, el que mandó imponer Don Carpetano Yáñez. Vuestro en la ciudad de 

Arequipa fundado en la chacra y casa de Doña María Teresa Vilchis de unos mil quinientos pesos 

de principal cuyo rédito es de setecientos pesos anuales, el cual general se impuso del caudal de 

la misma cofradía. La poseedora de este fundo satisface muy mal este censo, el que no ha 

satisfecho cerca de cinco años, aunque se le recomiende. Otro de treinta y cinco pesos en el valle 

de Lluta de esta jurisdicción, que posee actualmente Doña Ausencia Ortiz. Otro en Tocuco, valle 

de Tacna de nueve pesos que reconocen Doña Martina y Juana Infantas que lo pagan muy mal, 

y le están debiendo cerca de cinco años sin poder recaudar nada, por más recomendaciones que 

se les hace. Finalmente, tenía esta misma Cofradía trece pesos cuatro reales en dos solares de 

esta ciudad que anualmente se satisfacían a su favor241.  

Por otro lado, en la hacienda del licenciado Don Joseph Agustín de Albarracín y sus 

parientes hay un censo de cien pesos a favor de la Cofradía de Ánimas, con el que se dicen 

                                                 
238 AGN. Series Fácticas. Títulos de propiedad San Juan Bautista, Azapa 1732. Cuaderno 25. Legajo 467.   
239 AAA. Legajo Arica. Concurso de sacristía mayor para las iglesias de Arica y Moquehua, 1787. 
240 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Censo Arica 1790 Folio 2.  
241 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Censo Arica 1790 Folio 1 
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cincuenta y dos misas contadas. Se satisface este censo en el valle de Azapa donde se hallaba la 

finca que tenía agua242.   

La cofradía de San Joseph tenía 100 pesos de censo en la hacienda de Calana ubicada en el 

Valle de Tacna, que posee don Juan Pastor Yáñez. Otro de 57 pesos y 4 reales en una hacienda 

de Lluta jurisdicción de esta doctrina, que poseen los herederos de Chavera: y otro de 43 pesos, 

4 reales en una hacienda del Valle de Azapa quien posee don Antonio Osorio quien por 

calamidad de la seca sólo se satisface cuando el agua está corriente y se recogen frutos. Asimismo, 

tenía esta cofradía un solar y unos cuantos que por estar deteriorados no producen utilidad 

alguna243.  

La cofradía del señor sacramentado tenía un censo en la hacienda del Valle de Azapa que 

poseían los herederos de don Joseph Oviedo de 302 pesos 4 reales que mandó fundar Doña Ana 

Barreda y por la escasez de agua que experimenta esta finca, unos años pagan la mitad, otros una 

parte, algunos el total, y otros años nada, como sucede por no se recogen frutos por la seca. Otro 

de 19 pesos en el valle de Tacna en la hacienda de doña Mariana Oporto del que intenta rebaja. 

Otro de 27 pesos 4 reales en una ciudad de esta ciudad, el cual está en litigio: y otro de 15 pesos 

en otro solar distinto del antecedente244.  

La cofradía del señor de la Veracruz tenía un censo de 8 pesos en una huerta de los confines 

de este lugar y un censo de costa de 20 pesos con los que se canta una misa en todos los viernes, 

a cuyo cumplimiento concurre un devoto. 

La cofradía de nuestra señora de la Concepción tenía un censo de 630 pesos anuales en Arequipa. 

Otro de 200 en la hacienda del Cayro, que no satisface por estar en litigio. Otro de 25 pesos en 

un olivar de las lomas llamado Tacaguay245. 

En el año de 1800 hay un expediente sobre la Cofradía de Santísimo Señor José de la ciudad 

de Arica. El cura de la ciudad es Martín Norberto de Zalacieta, quien señala que por haber 

fallecido el mayordomo de la cofradía don Manuel Nacarino nombra mayordomo a don José 

Cirilo Ximénez y Nacarino “comisario del santo oficio de la inquisición” [de Arica] y cura de la 

Doctrina de Codpa y también nombra por segundo mayordomo a doña Petronila Ximénez y 

                                                 
242 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Censo Arica 1790 Folio 1 
243 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Censo Arica 1790 Folio 1v 
244 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Censo Arica 1790 Folio 1v 
245 AAA. Legajo Arica Caja 12 (1630-1895). Censo Arica 1790 Folio 1v 
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Nacarino para que cuide en el servicio de ella atento a su extrema devoción del santísimo 

patriarca246.  

Conclusiones 

Son muy pocos los antecedentes documentales para reconstruir el funcionamiento de las 

Cofradías de Arica, lo que impide sustentar la idea de un posible abandono de las cofradías en el 

contexto urbano, ya que la documentación disponible en el Archivo Arzobispal de Arequipa en 

sí es escasa. De todas maneras, contrastando el funcionamiento de las doctrinas de los Altos de 

Arica con la de la ciudad de Arica y sus valles se evidencia una mayor preocupación de las 

comunidades de indios por el funcionamiento de sus cofradías en comparación de las que se 

encuentran en la ciudad. Lo cual apoya la hipótesis de que las cofradías para los pueblos de indios 

de los Altos de Arica fueron una estrategia de protección de los bienes comunales.  

Este capítulo dio cuenta que las doctrinas de Codpa y Belén en los Altos de Arica operaron 

como espacios de intermediación cultural y no por eso quedado al margen de la dinámica de 

explotación colonial sobre los indios. Todo esto se desprendió a partir del caso de los indios de 

Socoroma contra el cura Pedro de Cáceres de 1745 que al denunciar las malas costumbres y 

vicios de los indios de Socoroma, Putre y Belén habría provocado la enemistad de estos indios 

que iniciaron una campaña para lograr la expulsión del cura de la doctrina. Este caso es destacable 

por la cantidad de información que aparece entre líneas y que permite comprender las dinámicas 

internas y por supuesto políticas en que vivían las doctrinas.  

Así mismo, el caso de los indios de Codpa contra Andrés Delgado en 1805 da cuenta de 

los excesivos abusos económicos que ejerció el cura, lo cual permite asumir que las denuncias 

de los indios contra el cura se implementaron para proteger sus bienes comunales que se 

encontraban seriamente en peligro. Incluso es posible afirmar que las presiones fiscales, junto a 

los abusos de los curas, ponían en riesgo la supervivencia de los pueblos de indios a comienzos 

del siglo XIX. Además, al analizar el funcionamiento de las cofradías religiosas y el rol de los 

mayordomos como un importante actor en las relaciones intermedias de poder, se observó que 

las cofradías funcionaban exitosamente en ciertos momentos y en otros se vieron debilitadas a 

partir de las situaciones particulares que enfrentaban los indios de Putre y Socoroma. Sin 

embargo, considero que estos vaivenes en el funcionamiento de las cofradías no significan que 
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estas no hayan sido funcionales para el resguardo de los bienes comunales, sino que, funcionaban 

quizás cuando la necesidad de proteger los bienes era necesaria. Es decir, los bienes comunales 

para los pueblos de indios eran importantes tanto económica y espiritualmente, y todas las 

acciones de los pueblos de indios al interior de las doctrinas buscaban resguardar su vida 

cotidiana en un contexto de disputas entre el poder eclesiástico, secular y cacical.  
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CAPÍTULO TERCERO: LOS CONFLICTOS 
ENTRE INDIOS Y CACIQUES DE TACNA POR 

LOS BIENES COMUNALES 
 

El presente capítulo tiene el objetivo de comprender de qué manera se resguardaron los 

bienes comunales al interior del cacicazgo de Tacna. Para ello analicé los conflictos que se 

registraron entre ayllus y caciques sobre la escasez de agua en este repartimiento, lo cual reveló 

las disputas entre los liderazgos locales (principales, segundas y caciques). Estas conflictividades 

dieron cuenta que los caciques fueron perdiendo legitimidad al interior de los pueblos de indios, 

no sólo como respuesta a las políticas imperiales borbónicas, sino que a partir de las series de 

abusos que cometían contra los ayllus. Así también, este capítulo demuestra la importancia del 

agua como bien común de uso colectivo, y que la apropiación de este recurso en un espacio y 

tiempo delimitado nos aproxima a la territorialidad andina hacia fines del siglo XVIII e inicios 

del XIX.  

Los caciques como intermediarios coloniales en el virreinato del Perú 

En el capítulo anterior se demostró las tensiones entre curas, caciques e indios al interior 

de las doctrinas religiosas. De igual manera, en los repartimientos de indios los caciques 

ejercieron como intermediarios coloniales y establecieron alianzas con los curas doctrineros, 

además tuvieron que cuidar su legitimidad política que dependía de los ayllus al interior de los 

pueblos de indios.  

Los caciques o curacas, como se les conoció, lideraron los señoríos étnicos desde antes de 

la conquista española. Estos tenían la función de administrar a las poblaciones indígenas que 

estaban agrupadas en diversos ayllus. El ayllu era la unidad básica sociodemográfica y territorial 

al interior de los pueblos andinos y se entiende como un grupo de personas que están unidos 

por lazos de parentesco. En el ayllu tradicional, los hombres y mujeres se consideran hermanos, 

lo que implica que tienen una red de ayuda mutua y sostén que no aplica con otros individuos 

que se encuentran fuera del grupo247.  

                                                 
247 Karen Spalding, De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial (Perú: Instituto de 

Estudios Peruanos, 2016), 35.   
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Las funciones del cacique eran representar a su comunidad y velar por el cumplimiento de 

las normas sociales que regulaban las relaciones al interior de los ayllus. Arbitraba las disputas de 

asentamiento entre los miembros de su grupo social, velaba por el mantenimiento de sus ritos y 

respaldaba las demandas de bienes y recursos hechas por los miembros más débiles o menos 

prósperos. Bajo el imperio incaico, el curaca también era responsable de cumplir las obligaciones 

de la comunidad para con el Estado248. Estos tenían acceso especial a los bienes y recursos de las 

comunidades, ya que cada comunidad les asignaba tierras y estas eran cultivadas por los indios 

sometidos249. 

Durante el siglo XVI, los caciques se vieron en la necesidad u obligación de negociar con 

los nuevos corregidores para permanecer en el poder, mantener su estatus social y continuar con 

el sistema de los cacicazgos250. Lo anterior habría gestado una especie de ‘pacto colonial’, el cual 

rescató la función principal del cacique de recaudar el tributo de las poblaciones indias, como 

una de las estrategias más efectivas para implementar el sistema colonial, apropiándose de las 

dinámicas socioculturales andinas que ya habían sido establecidas durante la dominación del 

imperio incaico, ya que, en este período-, el cacique cumplía funciones económicas y 

ceremoniales. Por un lado, estaba encargado del trabajo de su gente, para producir un excedente 

que luego se retribuía al Inca, y, por el otro, era una figura ligada al culto de los antepasados lo 

que le legitimaba su poder251.  

Los conquistadores españoles reconocieron a los caciques como líderes de las 

comunidades. La ley española posicionó a los jefes locales, como también a los integrantes de la 

élite incaica, al mismo nivel que la nobleza europea, otorgándoles una posición legal equivalente 

a la aristocracia Española252. La Corona les garantizaba el derecho de mantener patrimonios 

personales y recibir el servicio de súbditos indígenas en virtud de su rango social y posición de 

                                                 
248 Karen Spalding, De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial (Perú: Instituto de Estudios 

Peruanos, 2016), 36-37. 
249 Karen Spalding, De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial (Perú: Instituto de 

Estudios Peruanos, 2016), 37.   
250 Thomas Abercrombie Caminos de la memoria y del poder. Etnografía e historia en una comunidad andina (Perú: Institut 

français d’études andines, 2016); Karen Spalding, De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial 
(Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 2016); Susan Ramírez, "La legitimidad de los curacas en los Andes durante 
los siglos XVI y XVII", BIRA (24-1997): 467-492. 
251 Karen Spalding, Los derechos humanos, el Estado Colonial y la condición de indios en el Perú del siglo XVI en 

"Nosotros también somos peruanos" La marginación en el Perú siglos XVI a XXI (Perú: PUCP, 2012). 
252 Karen Spalding, De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial (Perú: Instituto de 

Estudios Peruanos, 2016), 37. 
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poderío253. En 1550 durante el gobierno de La Gasca el fray Domingo Santo Tomás solicitó al 

Rey que reconociera el poder de los señoríos étnicos y así considerar a los caciques para que los 

indios tributen y se puedan evangelizar. Sin embargo, los curacas siempre fueron vistos como 

una figura que podía poner en riesgo el sistema colonial por el poder que  tenían sobre los indios. 

Por ello, el virrey Francisco de Toledo se obstinó en abolir el poder de los caciques montando 

una campaña política y militar para eliminar toda sucesión del liderazgo inca254. “Aunque 

consiguió casi terminar con los descendientes directos de Huayna Cápac, Toledo no logró 

eliminar la línea dinástica de los incas que él consideraba ilegítima”255.  

Assadourian plantea que se implementaron una serie de estrategias imperiales para 

debilitar a los cacicazgos. Una de ellas fue reemplazar las estructuras de poder en los nuevos 

repartimientos o pueblos de indios, creando la figura del corregidor de españoles y el corregidor 

de indios, y así también se crearon los alcaldes indios “nombrados anualmente por la audiencia 

o los corregidores de las villas españolas”256. 

Otro factor que mermó la continuidad del cacicazgo tradicional fueron las enfermedades 

y los cambios poblaciones en el virreinato peruano durante el siglo XVI. La concesión de 

encomiendas provocó que algunos cacicazgos fueran divididos incluso en cuatro concesiones, y 

tales divisiones demográficas tuvieron serias consecuencias. Con estos procesos, se abrió paso, 

por ejemplo, al surgimiento de nuevos caciques que debían liderar la nueva administración 

demográfica impuesta, provocando tensiones por los tributarios. Además, el reemplazo de los 

curacas que no estaban al servicio de la Corona; y una vez que las comunidades fueron 

concentradas en pueblos de indios, las autoridades españolas impusieron sus propias demandas 

y se ejecutaron las extirpaciones de los ritos andinos y prácticas religiosas, debilitando el papel 
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ceremonial del curaca257. Para terminar, la creación de los cabildos de indios y su fortalecimiento 

en el siglo XVIII significó un debilitamiento sistemático de los cacicazgos258. 

Frente a todos estos cambios, el cacique se vio obligado a renegociar sus funciones para 

continuar su existencia. De esta manera, asume el rol de recolectar el tributo para el 

encomendero, los salarios para los sacerdotes y para la construcción de las iglesias. Esta situación 

de privilegio social sobre las poblaciones indígenas, y de intermediario con la Corona le significó 

la oportunidad de obtener ganancias personales, lo que desencadenará una serie de agravios 

contra los indios durante todo el periodo colonial259. Es por esto, para los españoles, el cacique 

era una figura clave para acceder a la mano de obra indígena260.  

Frente a todo lo anterior, la documentación recopilada en los diversos archivos del Perú 

da cuenta de una serie de conflictos entre los ayllus de Tacna contra sus caciques. Las denuncias 

emitidas a lo largo del siglo XVIII e inicios del XIX demuestran no sólo el debilitamiento de los 

cacicazgos al sur del virreinato peruano, sino el proceso interno de deslegitimidad política que 

enfrentaron los caciques de Tacna. Así también, se enfatiza en la denuncia como táctica de 

resguardo de los bienes comunales, principalmente el agua que era (y es) un recurso vital para las 

comunidades andinas. En definitiva, la documentación expone una lucha de parte de los ayllus 

por proteger una identidad asociada al territorio que en esta investigación se entiende como un 

acercamiento a la territorialidad andina en el periodo estudiado.   

  

                                                 
257 Karen Spalding, De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial (Perú: Instituto de 

Estudios Peruanos, 2016), 54. 
258 Susan Ramírez, "La legitimidad de los curacas en los Andes durante los siglos XVI y XVII", BIRA (24-1997),471-

472. 
259 Karen Spalding, De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial (Perú: Instituto de 

Estudios Peruanos, 2016), 38. 
260 Karen Spalding, De indio a campesino. Cambios en la estructura social del Perú colonial (Perú: Instituto de 

Estudios Peruanos, 2016), 42. 
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El cacicazgo de Tacna 

Los caciques peruanos fueron descendientes de la elite incaica, el primer cacique de Tacna 

fue Juan Catari Apasa, inca menor de Chucuito y señor feudal de los valles lupacas que se 

encuentran entre Ilo y Camarones. Como el repartimiento de Tacna correspondió al 

encomendero Lucas Martínez Vegazo a este se le encomendaron cincuenta indios con el cacique 

principal Cariapassa y en el de Cochuna (Moquegua) noventa y cuatro, con el mismo cacique261.   

En el valle de Tacna había dos cacicazgos uno de ellos era Hanansayas, teniendo por llacta262 

a Pachía y por caciques a los Ccata (o Ccatari) que fueron oriundos de Chucuito. El otro 

cacicazgo fue de los Urinsayas teniendo por llacta a Tacna, y por caciques a los Estaca o Lupistaca, 

a mayor abundamiento de la marca263 de Codpa teniendo por caciques a los Ara264.  

Desde 1597 hay antecedentes de pleitos de aguas en el valle de Tacna en los que estaban 

involucrados los siguientes caciques: Pedro Quea, Pedro Lanchipa, Felipe Tabaya y Martín 

Conchalique265.  

Para el año 1594 se identificaron 800 indios repartidos en 14 ayllus gobernados por dos 

caciques. Llegó a ser el cacique de Hanansaya Diego Caqui y por Urinsaya don Pedro Quea, 

aunque el relato de Cúneo Vidal es confuso en las fechas, es importante mencionar a los 

principales caciques de Tacna porque de estos se desprenden las sucesiones y los conflictos 

históricos entre linajes.  

El cacicazgo era hereditario por derecho de primogenitura. Así, cuando fallecía el cacique 

principal, el rol era heredado por su hijo primogénito y de no contar con descendencia, lo heredó 

su sobrino. Aunque el principal conflicto en el cacicazgo de Tacna fue cuando falleció Diego 

Caqui en 1588 dejándole el cacicazgo de Hanansaya de Tacna a Diego Ara, pero como era menor 

de edad, quedó a cargo su tío Pedro Quea, quien se apropió del cacicazgo y no quiso entregárselo 

a su sobrino266. En el siguiente cuadro grafico cómo se fue heredando el cacicazgo tanto por 

                                                 
261 Romulo Cúneo Vidal, Historia de los cacicazgos hereditarios del sur del Perú (Perú: Gráfica Morsom S.A. 1977) 326. 
262 Llacta es un pueblo de una comarca determinada donde residieron los caciques y estaban sus centros adoratorios, 

momias tutelares, su culto y sacerdotes (Cúneo Vidal, 1977).  
263 La marca es pueblo o distrito en aymara y quechua respectivamente (Cúneo Vidal, 1977). 
264 Romulo Cúneo Vidal, Historia de los cacicazgos hereditarios del sur del Perú (Perú: Gráfica Morsom S.A. 1977) 326. 
265 Romulo Cúneo Vidal, Historia de los cacicazgos hereditarios del sur del Perú (Perú: Gráfica Morsom S.A. 1977) 329. 
266 Romulo Cúneo Vidal, Historia de los cacicazgos hereditarios del sur del Perú (Perú: Gráfica Morsom S.A. 1977) 337. 
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sucesión natural, es decir por fallecimiento, como  por trasferencia, en los casos en que el 

heredero del cacicazgo era menor de edad y otro pariente (primo o tío) asumía el mando. En 

definitiva, los cargos eran vitalicios y los caciques se legitimaban mediante su pasado incaico y la 

descendencia continua del primer cacique Diego Caqui, lo que permitió la continuidad del 

cacicazgo.  

Ilustración 2 Sucesión del cacicazgo de Tacna 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Romulo Cúneo Vidal, 1977. 
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Los ayllus de Tacna contra sus caciques y principales: la importancia del agua como 

bien comunal (1700-1780).  

 

Tacna fue quizás el cacicazgo más importante en el sur del virreinato peruano. Hacia fines 

del siglo XVI y comienzos del siglo XIX, los dos linajes más importantes eran los Ara y los Quea, 

descendientes del cacique Diego Caqui, que se disputaron el poder en diversos periodos. En 

dichas disputas, ambas familias recurrieron a alianzas con corregidores, curas, principales y 

notables, así como a la manipulación de todos los mecanismos jurídicos y religiosos a través de 

los cuales pudieran continuar con el derecho al cacicazgo y las ganancias que eso significaba267. 

Cuando finalmente se reconoce el derecho al Cacicazgo a Diego Ara en 1719, Cipriano Julián 

Quelopana quedó como segundo cacique principal, lo que -como se verá- significó constantes 

disputas por el poder268.  

El cacique era un funcionario estatal con intereses comunes y en algunos casos el el cargo 

podía ser tomado por individuos oriundos de ayllus diferentes al ayllu donde se ejercía269. Sin 

embargo, en el cacicazgo de Tacna se observa que los caciques detentaron el poder a beneficio 

propio más que a beneficio del común, ya que las disputas por el agua al interior del repartimiento 

datan de 1597 y por otro lado, se percibe también que el principal bien comunal de los ayllus era 

el agua. En este sentido, se identifican una serie de conflictos en torno al recurso hídrico que 

alimentaban los valles de Tacna donde los ayllus comenzaron a denunciar las usurpaciones 

realizadas por los mismos caciques u otros funcionarios españoles.  

El repartimiento de tierras y aguas luego de la Conquista se basó en cuatro principios. El 

primero, que todo el territorio pertenecía a la Corona. El segundo, que las aguas y los pastos 

debían gozarse en común, a no ser que la Corona hubiera dispuesto lo contrario en casos 

específicos. El tercero, que el fomento de la producción agrícola y minera era responsabilidad 

de la Corona, y que el interés de la comunidad tenía siempre preferencia por sobre los intereses 

                                                 
267 Jorge Hidalgo y Nelson Castro "El liderazgo étnico en Atacama, Altos de Arica, Tacna y Tarata (siglo XVIII)" 

Chungara (Septiembre- 2004): 799-811. 
268 Nelson Castro y Jorge Hidalgo "Usos del pasado y memoria familiar. Cacicazgo de Tacna, 1719" Diálogo Andino 

(32-2008): 21-43. 
269 Viviana Briones Valentin, " Agua Territorio y Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. 

Tacna Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999): 293–305. 
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individuales. Por último, el cuarto que el bienestar de los indios debe estar en el centro de la 

política monárquica270. 

En este sentido, el aprovechamiento de aguas en el repartimiento de Tacna apelaba a las 

costumbres indianas o “tiempo inmemorial”, ya que si los españoles no tenían reclamos sobre 

el mecanismo de repartimiento de aguas las comunidades, se asumía que la costumbre era la que 

prevalecía. El mecanismo de aprovechamiento de agua se le conoció como ‘mita de agua’ que 

debía beneficiar a toda la población del valle, organizados por jerarquía que les permitían acceder 

a turnos de agua271. 

El agua en los Andes no sólo fue un bien económico, sino que también lo fue a un nivel 

sociocultural. Aspecto que a veces no se logra percibir directamente en la documentación, pero 

a partir de registros arqueológicos, antropológicos e históricos se sabe que en las comunidades 

andinas existieron (y existen) ceremonias asociadas al culto al agua que permitía la reproducción 

de la comunidad más no sólo su supervivencia272.  

La importancia del agua para las comunidades andinas se registra desde tiempos 

prehispánicos a partir de restos arqueológicos denominados Paccha, que corresponde a una 

estructura de cerámica o de piedra en forma de vasija en las que figuran uno o varios canales o 

conductos que permitían correr ceremonialmente el agua, chicha de maíz, sangre de animales o 

personas sacrificadas273.  El culto al agua se manifestaba, además, en el sistema de riego, en la 

agricultura y en el ciclo ritual andino. Las festividades asociadas al agua en los Andes están 

vinculadas a las estaciones del año que van de la época seca, época de lluvias y época fría. Cada 

una de estas estaciones corresponde al ciclo agrícola anual: el cultivo, la siembra y la cosecha. 

Dentro de este ciclo hay dos momentos importantes; el primero es el paso de la época seca a la 

época de lluvias; y, el segundo, el paso de las lluvias a la época fría. En estos momentos es cuando 

se concentran las ceremonias del culto al agua. Por ejemplo, en el mes de agosto es cuando se 

marca el inicio del nuevo año agrícola y los ritos de siembra. Luego, en la época de lluvia se 

realizan los ritos para la protección de las chacras, tierras y cultivos para combatir las granizadas, 

                                                 
270 Guillermo Margadant, “El agua a la luz del derecho novohispano. Triunfo de realismo y flexibilidad” Revista 
Chilena de Historia del Derecho (13-1987):228. 
271 Viviana Briones Valentin, "Agua Territorio y Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. 

Tacna Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999): 294. 
272 Hans Van den Berg, La tierra no da así no más. Los ritos agrícolas en la religión de los aymara- cristianos (Ámsterdam: 
CEDLA, 1989). 
273 Rebeca Carrión, El culto al agua en el antiguo Perú. La paccha, elemento cultural panandino (Perú: Instituto Nacional de 
Cultura del Perú, 2005). 
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heladas y lluvias excesivas; y los ritos de las primeras precosecha son de comienzos de febrero 

274. En la época fría se realizan los ritos para proteger la cosecha, el almacenamiento de los 

productos, el festejo de la nueva producción y la preparación del chu’ñu. Finalmente, el ciclo ritual 

tiene otras dos ceremonias importantes, la primera se realiza a comienzos de noviembre con la 

celebración de los difuntos y la segunda es la fiesta de Anata en los meses de febrero-marzo275 

(Ver ilustración nº 3).  

Ilustración 3 Representación del ciclo agrícola y ritual andino 

 

Fuente: Juan Van Kessel, “La organización tempo-espacial del trabajo entre los aymaras 
de Tarapacá: la perspectiva mitológica”. En Etnicidad, Economía y Simbolismo en los Andes: II 

Congreso Internacional de Etnohistoria (Bolivia: IFEA, 1992): 267-298. 

 

                                                 
274 Hans Van den Berg, La tierra no da así no más. Los ritos agrícolas en la religión de los aymara- cristianos (Ámsterdam: 
CEDLA, 1989). 
275 Hans Van den Berg, La tierra no da así no más. Los ritos agrícolas en la religión de los aymara- cristianos (Ámsterdam: 
CEDLA, 1989), 46.  
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De lo anterior se desprende la importancia del agua como bien económico y ritual para las 

comunidades andinas desde tiempos prehispánicos, coloniales y hasta contemporáneos. Durante 

el siglo XVIII las comunidades de indios se vieron obligadas a denunciar a sus propios caciques 

frente a los abusos que estos cometían ya que la falta de agua les perjudicaba directamente en la 

subsistencia y reproducción de los ayllus.  

En definitiva, a comienzos del siglo XVIII los caciques y principales de Tacna fueron 

acusados por sus mismos ayllus por quitarles el agua del repartimiento para el beneficio personal 

y regar así sus chacras y sementeras276. Por lo visto los caciques tenían importantes intereses 

económicos en el repartimiento y no sólo lucraban con el cobro de tributos, sino que además 

con el comercio de ají (que se conoce como chile en México) lo que implica el aprovechamiento 

de las aguas para el beneficio de los ayllus que se dedicaban a la agricultura de “maíz, papas y 

demás legumbres”. Los indios de diversos ayllus argumentaron que “ha sido costumbre sembrar 

en sus tierras de repartimientos”277 y no poder hacerlo les afectaba tanto el sistema económico 

de subsistencia, así como la posibilidad de pagar el tributo. Lo anterior provocó una serie de 

consecuencias, entre esas que los indios se vieron en la necesidad de migrar a los valles aledaños 

como el valle de Sama. 

Esta acusación data de 1737 y fue ejecutada mediante una denuncia de los indios de Tacna 

al Corregidor de Arica Tomás Bocardo Messia, quien gobernó entre 1735 hasta 1739. El 

corregidor atendió “el clamor de los indios” porque el protector de naturales don Fernando 

Martín Carrasco estaba en Tarapacá278. 

En la documentación se evidencia las diferencias entre las diversas autoridades nativas. En 

primer lugar, se encontraba el cacique o curaca que administraba varios ayllus del repartimiento; 

por ejemplo, en el repartimiento de Tacna el cacique era de la familia de los Ara o Quea. Este 

cacique era ayudado por los caciques principales que gobiernan las parcialidades de los ayllus 

(Hanansayas o araksaya y hurinsayas o manksaya). Los principales tenían la facultad de cobrar el Real 

                                                 
276 Lima, Perú. Biblioteca Nacional del Perú (en adelante BNP). Colección general, 2000006166- C3967. Expediente 

sobre la información hecha a solicitud de los indios e indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que 
cometen contra ellos los indios principales al quitarles el agua para el riego de sus sementeras, 1737.  
277 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
278 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
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Tributo y su función era la liberación del servicio de la mita, esta posición les permitía acumular 

ciertas riquezas de manera ilegal gracias a las alianzas políticas y económicas que este pudiera 

construir. Así mismo, el principal era igual que el cacique colonial, compartían los mismos 

intereses pero generalmente tenían ciertas contradicciones frente a su comunidad y podían 

asumir el cargo aquellos que provenían de ayllus diferentes al ayllu donde ejercían autoridad279.  

Luego estaban los segundas personas que ayudaban a los caciques principales al interior de 

cada ayllu y tenían roles diferenciados del cacique principal, vinculadas a roles contables y de 

manejo de la mano de obra indígena destinada a cubrir los requerimientos estatales (ver 

ilustración nº 5)280. Además, estaban los gobernadores que daban cuenta del efectivo ejercicio en 

cuestión, ya que muchos caciques no gobernaban o muchas gobernadores no eran caciques281.  

Estas autoridades locales correspondían a lo que se podría considerar como “organización 

simbólica dual del espacio andino”. Siendo el ayllu la unidad espacial y social básica de los pueblos 

de indios, esta se distribuía bajo ciertos criterios epistémicos andinos. Inicialmente, durante el 

periodo incaico el espacio andino se organizaba a partir de una cuatripartición y luego con la 

conquista este se transformó en una bipartición del espacio (ver ilustración nº 4)282. Esta 

bipartición ha sido registrada en una diversidad de trabajos etnográficos donde apuntan que un 

ayllu se divide en dos mitades que pueden ser Hanansaya/ Araksaya o Huninsaya/Manksaya (la 

toponimia varía según la zona de los Andes pero la estructura es la misma) y se trata de una 

jerarquía al interior del ayllu que se clasifica entre “arriba y abajo” o “superior e inferior”. Esto 

se reflejaría también en el poder y las autoridades locales que administraban a los ayllus, donde 

cada una de las mitades Hanansaya/ Araksaya o Huninsaya/Manksaya tenían su propia autoridad. 

En concreto, en Hanansaya había un cacique principal y un segundo cacique, así mismo en 

Huninsaya había otro cacique principal y su segunda, formando una cuatripartición (ver 

ilustración nº 5)283.  

                                                 
279 Viviana Briones Valentin, "Agua Territorio y Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. 
Tacna Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999): 294. 
280 María Carolina Jurado, “Delineando a las “segundas personas": autoridades étnicas desdibujadas en Charcas 
Colonial. Un estudio de caso” en Revista Andina (2008-46), 208.  
281 Ariel Morrone, "No todos los caciques fueron Mallku. Mediación política truncada en los corregimientos de 
pacajes y omasuyos (Audiencia de Charcas, 1570- 1630)", Diálogo Andino 50-2016, 213.  
282 Therese Bouysse Cassagne, La identidad aymara. Aproximación histórica (siglo XV, siglo XVI) (Perú: Institut français 

d’études andines, 1987).  
283 María Carolina Jurado “Delineando a las “segundas personas": autoridades étnicas desdibujadas en Charcas 

Colonial. Un estudio de caso” en Revista Andina (2008-46).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de: María 
Carolina Jurado “Delineando a las “segundas personas": 
autoridades étnicas desdibujadas en Charcas Colonial. Un 

estudio de caso” en Revista Andina (2008-46).  

 

 

  

 

  

                                                 
 

Ilustración 5 Representación de un ayllu y sus 
autoridades 

Ilustración 4 El simbolismo espacial inca y 
aymara 

Fuente: Therese Bouysse Cassagne, La identidad 
aymara. Aproximación histórica (siglo XV, siglo XVI) 
(Perú: Institut français d’études andines, 1987), 118. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de 1737 fueron los indios de diversos ayllus que denunciaron a sus caciques 

principales porque estaban abusando de las aguas del repartimiento. Testificó Joseph Lanchipa, 

indio natural de Tacna en contra de Martín Quelopana quien era segunda del cacicazgo de Tacna 

y principal del ayllu Capanique. Lanchipa acusaba que tanto el cacique gobernador de Tacna don Pedro 

Ara como  los caciques principales se estaban aprovechando de las aguas del común de indios, tanto 

así que no dejaban el agua necesaria para labrar sus tierras y sus sementeras y que no podían 

sembrar maíz, papas y legumbres “como era costumbre” con las cuales mantenían a sus mujeres 

e hijos . El motivo por el cual el cacique y los principales se adueñaban del agua era porque 

estaban regando sus propias chacras de ajíes para beneficio personal, y por lo mismo, los ayllus 

denuncian que desde que se introdujeron las chacras de ají ellos han experimentado una gran 

carencia de productos agrícolas que antes abundaba en el pueblo284.  

Los ayllus que declararon contra sus caciques fueron del ayllu Tonchaca que denunció a su 

cacique principal Pascual Lanchipa, el ayllu Calana denunció a su principal (sin nombre), el ayllu 

Olanique denunció al segunda Martín Quelopana y a su principal Pedro Lanchipa, el ayllu Silpay 

denunció al principal Juan Caqui, el ayllu Capanique denunció al principal Martín Quelopana, el 

                                                 
284 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737.  

Ilustración 6 Representación del cacique en el repartimiento de Tacna y sus ayllus 
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ayllu Collana denunció al principal Tomás Aliaga y del ayllu Aimara se denuncia que el principal 

Juan Conchalique no reparte el agua (ver ilustración nº 7). Los argumentos contra los caciques 

eran que se llevaban toda el agua para sus tierras y regar las chacras de ají, principalmente que se 

las dejaban todo el jueves lo que afectaba el sistema “tradicional” de riego, ya que, por ejemplo, 

en el ayllu de Olanique se riega un lunes en la noche cada 15 días por ser el ayllu más grande y los 

que tienen menos gente aprovechan el agua cada 8 días285.  

Fuente: Elaboración propia a partir de BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la 

información hecha a solicitud de los indios e indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen 
contra ellos los indios principales al quitarles el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 

La ilustración anterior permite graficar cuáles eran los ayllus que denunciaron abusos de 

parte de los caciques principales, entre ellos, destaca don Martín Quelopana que figura tanto como 

el segunda de Pedro Ara, así como principal del ayllu Capanique y segunda del ayllu Olanique. No 

dispongo de mayores antecedentes de este cacique, sin embargo, por Rómulo Cúneo Vidal 

(1977) los Quelopana habría sido uno de los linajes importantes, junto con los Ara y los Quea, 

en el cacicazgo de Tacna. Por otro lado, la ilustración visualiza la distribución del conflicto de 

                                                 
285 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 
indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 

Ilustración 7 Representación del conflicto de aguas Tacna, 1737 
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aguas que experimentaban los ayllus, siendo el principal argumento la vulneración a la costumbre 

agrícola y de riego andino, lo que se podría interpretar como que los caciques principales no estarían 

respetando el sistema tradicional de riego lo cual habría motivado a los ayllus a denunciar y 

deslegitimar a estos caciques en una serie de acusaciones.  

El corregidor y justicia mayor de Arica, Tomas Bocardo Messía, se dispuso a confirmar 

las declaraciones e identificar los graves abusos que recibían los indios pobres del pueblo de 

Tacna. Así también, el alcalde peninsular de Arica, García Yáñez Sevallo, mandó comparecer a 

todos los indios naturales del pueblo que viven en el valle para que expliquen cuáles serían las 

causas para que sus caciques principales les hayan quitado o negado el agua para sus 

repartimientos286.  

Los indios naturales del repartimiento de Tacna confirmaron las diversas vejaciones que 

cometían los caciques principales. Miguel Ramos del ayllu Humo, tributario hace 12 años, dijo que 

su cacique no le da el agua para el cultivo de su chacra y que el principal del ayllu y el gobernador 

corren el agua a sus arrendatarios que son mestizos y forasteros. Al parecer los caciques 

principales se aprovechaban de las tierras del común de indios y se las rentaban a los no indígenas 

para desarrollar el cultivo de ají.  Además, mencionaron que cuando intentaban aprovechar un 

poco de agua para sus huertas o maizales para el consumo familiar, los caciques los azotaban 

“aunque fuesen viudas o solteras o casadas o casados por cuyo rigor de este declarante se haya 

desterrado de su patria” y señalaron que todos los ayllos padecían lo mismo287.  

En definitiva, pareciera que se quebraron las relaciones de reciprocidad entre los caciques 

principales y sus respectivos ayllus y estos últimos vieron en la denuncia la posibilidad de 

proteger y velar la reproducción sociocultural de sí mismos. El cacique principal debía velar por 

el bienestar de sus ayllus, pero de alguna manera a comienzos del siglo XVIII se evidencia el 

quiebre de las relaciones con las autoridades nativas al interior del repartimiento, privilegiandose 

la producción y negocio de ají para beneficio personal.  

                                                 
286 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
287 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
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Lo concreto en este caso fueron las consecuencias que habría provocado el conflicto. La 

principal fue la emigración o huída de los indios tributarios y sus familias hacia los valles 

cercanos. Por ejemplo, Agustín Cruz del ayllu Olanique cuenta que andaba rondando con su mujer 

e hijos buscando con qué mantenerse y poder pagar sus tributos, aunque tiene tierras casa y 

tierras de repartimiento en su pueblo no era suficiente “por la escasez tan grande”288. Así también 

se encontraba Pascual Flores, indio del ayllu Collana que se encontraba al día con los tributos, 

pero andaba ausente de su pueblo con su mujer. Ella murió y cuenta que, aunque su mujer “tenía 

casa y huerta y yo tenía tierras no las podíamos cultivar por la escasez de agua y la poca qué hay 

en dicho valle, la ocupa el gobernador en cuantiosas chacras de ají” que pone a tres leguas para 

mantener a sus agregados mestizos y forasteros por sus intereses particulares dejan al común de 

indios perecer. Esto ocasionó que las comunidades vivieran “aperreados y desterrados porque 

cogiendo un poco de agua nos castigan con grande rigor. Por cuyo motivo se secaron las huertas 

de mi mujer y estamos en este valle arrendando tierras a los españoles”289.  

Otra consecuencia de los abusos que cometían los caciques principales fue el problema 

con las tierras. Como se constata en el relato anterior, los indios se vieron obligados a abandonar 

sus tierras y rentar tierras a los españoles como la única estrategia de continuar pagando los 

tributos. Así mismo, los caciques principales se apropiaron de las tierras de las comunidades de 

indios y se las rentaron a los mestizos, zambos y forasteros290. El cacique que más se menciona 

es Pascual Lanchipa del ayllu Tonchaca que se beneficiaba de las chacras de ají y no vela por “los 

pobres indios y pobres viudas [dejándolas] en el total desamparo sin que les baste manifestar su 

necesidad con lágrimas al protector [de naturales] y en ninguna persona hallan amparo” y que lo 

mismo hacen sus principales291. Los naturales del ayllu Tonchaca mencionan que el conflicto con 

el cacique se habría iniciado cerca de 1716292.  

                                                 
288 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
289 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
290 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
291 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
292 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
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En el ayllu Aimara, Nicolás Alí cuenta que, aunque le dieron tierras de repartimiento las 

tiene dejadas por no poderlas cultivar por la escasez de agua que hay, porque el gobernador y 

principales se las llevan para sus cuantiosas chacras de ají y arrendatarios que tienen agregados 

en sus compañías como son españoles y mestizos y de toda esfera y el común de indios quedan 

a perecer293.  

Ante los argumentos expuestos por los indios de Tacna, el corregidor Tomás Bocardo 

Messía hizo comparecer a Tomas Aliaga, principal del ayllu Collana para indagar los motivos por 

los que se habían ausentado dichos indios dejando sus tierras de repartimientos. Preguntándole 

que si las tierras de aquellos indios ausentes no tenían agua asignada para su cultivo, dijo: “que 

era verdad que tenían agua asignada para sus tierras pero que se las quitaban por las muchas 

chacras y sementeras que había en la parte de arriba de ajíales, alfalfares, y que a las tierras de 

abajo que llaman para ‘pertenecientes al Rey’ lleva el agua el gobernador de este pueblo don 

Pedro Ara para el beneficio de sus chacras de ají que es la del día jueves294. Frente a todo lo 

anterior, el alcalde provincial de la ciudad de San Marcos de Arica, don García Yáñez Zevallos 

junto a otros españoles declararon a favor de los indios de Tacna argumentando que: 

“Habiendo sido uso y costumbre de los indios naturales de dicho pueblo desde los principios de la 
conquista de este reyno haberse batido de los topos de tierras que se le asignaron sembrar en ellas maíz,  
papa, y demás miniestras caseras que corresponden a la manutención necesaria para sus alimentos que 
únicamente les fue y debe ser permitido como por los cultivos de dichas tierras se les dieron con el fin de 
que se alimentasen y no de que comerciasen en otros frutos determinados para los españoles por que 
dichos indios no se mezclasen en contratos incompetentes a ellos” […] y mencionan que “se ha reconocido 
el gravísimo perjuicio que se siguen a los suplicantes y demás vecinos pobres de el dicho valle de Sama 
desde el año pasado veinte y seis en que los corregidores, sus tenientes generales, el cacique gobernador y 
algunos vecinos de dicho pueblo y valle de Tacna han abusado y corrompido el orden de las chacras 
permitidas a dichos indios para su sustento recibiendo la mejor, menor y más parte de tierras para chacaras 

de ají”295.  

Señalaron que el corregidor se asigna el agua los días sábado, los caciques principales el 

domingo, y Antonio de Santa María y demás allegados del corregidor el tiempo que le parece. 

Dejando el viernes para los oficiales reales, “quedando por este desorden aniquilada la 

comunidad de los demás indios, continúandose este agravio no sólo a ellos, sino también, con 

                                                 
293 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
294 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
295 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
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exceso y sin recurso del bien común”. Además, conciden en que la falta de agua motiva la 

migración de los indios y que estos pagan las tasas de tributo con los sembrados de sus maíces, 

papas y otras hortalizas y que ante la falta, los indios “forajidos” se acogen en quebradas remotas 

donde, por la distancia y ninguna comunicación [entre] doctrinas, carecen de los ejercicios 

cristianos en que han sido instruido […] por culpa del dicho gobernador [Pedro Ara] y sus 

principales que están “parcializándose” con los jueces y demás personas referidas”296. 

En definitiva, este primer caso permite conocer la situación en la que se encontraban los 

indios en 1737. El testimonio del alcalde de Tacna y demás vecinos del valle describen que las 

comunidades de indios: 

“se hallan al presente tan sumamente aniquilados, perdidos y atrasados, que no sólo está decidido este Real 
efecto sino también se hallan los presentes [indios] en términos de perecer y mendigar para el sustento de 
sus familias, sino también, en la determinación de desamparar sus haciendas como lo han hecho diferentes 
hacendados de los lugares de la costa cediendo sus haciendas en los oficiales reales por no adquirir con 
ella con qué satisfacer el importe de dichas Reales Alcabalas, siendo el único motivo del atraso, necesidades 
y aniquilación de los suplicantes la introducción perniciosa de dichas chacaras de ají en dicho valle de 

Tacna en que principalmente son cómplices el dicho gobernador y demás principales…”297. 

Todo lo anterior estuvo lejos de ser resuelto. Un primer intento por mejorar la 

administración de las aguas fue en 1740, cuando el corregidor de Arica José de Ureta emitió un 

auto a través del cual pidió a Pedro Ara, cacique y gobernador de naturales, que dejara correr el 

agua por el pueblo de Tacna los días jueves y domingos298.  Así fue como el Cacique Pedro Ara 

respondió que “oyó y entendió el auto i dijo que lo obedece i se conforma con la dicha 

resolución, y que está pronto a guardarla i cumplirla, no faltándosele con el agua de los dichos 

días jueves i domingo”299.  

Posteriormente, en 1753 aproximadamente, el mismo cacique reclama contra el entonces 

Corregidor de Arica porque -habiendo cumplido el auto anterior- algunos hacendados del valle 

no dejaban correr el agua y pide que se respete el turno de agua de los días jueves. Esta solicitud 

es apoyaba por el fiscal protector general Conde de Villanueva y el fiscal Forondo de la Real 

Audiencia solicitando al virrey que “prohibiese a cualesquiera, bajo de graves penas, los abusos 

                                                 
296 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
297 BNP. Colección general, 2000006166- C3967. Expediente sobre la información hecha a solicitud de los indios e 

indias del pueblo de San Pedro de Tacna por los abusos que cometen contra ellos los indios principales al quitarles 
el agua para el riego de sus sementeras, 1737. 
298  Vicente Dagnino El Corregimiento de Arica 1535-1784 (Chile: Imprenta "La Época", 1909): 300. 
299 Vicente Dagnino El Corregimiento de Arica 1535-1784 (Chile: Imprenta "La Época", 1909): 300. 
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de la sustracción por las acequias particulares, i haciendo embaracen i cieguen éstas del todo, en 

caso de ser tan gravosas i perjudiciales como se espresa”300. Por consiguiente, en 1754 el virrey 

Conde de Superunda y José Antonio Manso de Velasco libraron una provisión para que se hiciera 

como pensaban los fiscales.  

Paralelamente, Juan Ume y Francisco Conchalique, indios principales del pueblo de San 

Pedro de Tacna en representación de todo el común de indios se quejaron por los perjuicios 

recibidos y que se habían visto en la obligación de migrar desde Tacna a Lima, y que “los pobres 

desamparados indios, les protegiese, porque desde el 27 de septiembre de 1751 que el dicho 

comun estaba litigando ante el corregidor con los vecinos hacendados de Tacna” solicitando que 

se respeten los tiempos y días competentes para el riego. Exigieron también los títulos de agua a 

los hacendados del valle y ante la nula respuesta de los mismos y en 1754 el virrey proveyó que 

“sin embargo de la provisión librada a pedimento del cacique [Pedro Ara] sobre repartimiento 

de aguas, vuelva el corregidor a hacerlo de manera que se socorra el común y sus parcialidades… 

atendiendo a la igualdad de todos… respecto de que la dación de aguas mira siempre a que las 

tierras la tomen sin exceso unas de otras, sino es igualmente todas, según la pertenencia de cada 

individuo”301. 

Finalmente, en agosto de 1755 se reglamentó la distribución y repartición de las aguas del 

río del valle de Tacna, especificando los días y el número de horas de cada mita para las 

propiedades territoriales de los ayllus y haciendas particulares. Tal reglamento intentó ser 

modificado algunos meses después en el mismo año. Sin embargo, sólo sería aprobado por el 

virrey Amat en 1764, aquello que tenía relación con la mita de agua correspondiente al cacique 

de Tacna. El resto de la reglamentación habría quedado tal cual, empezando valle arriba por el 

sector de Calientes, Miculla, Pachia, sector de Piedra Blanca, ayllus de Tonchaca, Capanique, 

Ayca, Humo, Olanique, Collana, Sipay y Aymara, hasta llegar el domingo donde las aguas se 

distribuían en los sectores del pueblo, tierras de Peschay, Pocollay y tierras de corregidores y 

curas302.  

                                                 
300 Vicente Dagnino, El Corregimiento de Arica 1535-1784 (Chile: Imprenta La Epoca, 1909), 301. 
301 Vicente Dagnino, El Corregimiento de Arica 1535-1784 (Chile: Imprenta La Epoca, 1909), 301-302. 
302 Vicente Dagnino, El Corregimiento de Arica 1535-1784 (Chile: Imprenta La Epoca, 1909), 337; Viviana Briones 

Valentin, " Agua Territorio y Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. Tacna Siglo XVIII.” 
Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999): 294. 
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En 1766 Tomas Ume, indio del ayllu Humo se querelló contra el cacique Joseph Lanchipa 

porque no distribuía bien las aguas “y hoy y cada día experimentamos un agravio tan penoso del 

dicho Lanchipa, y así mismo además presente el desarreglo sin que corran las aguas que a este 

ayllu le está asignado”. También, en este auto Tomas Ume representa a su padre Juan Ume 

principal del ayllu Humo y concluida su petición, el corregidor le propone tomar el cargo de su 

padre para hacerse cargo del ayllu303. Al parecer así sucedió, porque en 1777 los indios del ayllu 

Humo solicita la destitución del principal Thomas Ume porque este no estaría distribuyendo las 

aguas y lo acusan de tener tierras fueras del ayllu, específicamente en Capanique. Ante esta 

acusación Thomas Ume responde lo siguiente: 

“que por no haber tierras en el ayllu se me dio allí un pedazo que tengo sembrado: ahora/pues qué perjuicio 
experimenta la Real Hacienda ni los indios con que yo siembre fuera del ayllo un pedasillo de tierras y lo 
cultive con aquella agua que a mi me corresponde bajo la circunstancia de dejar primeramente llegar la 
agua toda por sus chacras hasta la ultima toma, y después de esto es cuando yo riego mi corta sementera 

haciéndoles este beneficio a que no soy obligado”304.  

Posteriormente es el mismo ayllo que solicita que Thomas Ume sea reemplazado por 

Joseph Lanchipa, indio originario del ayllu Collana. Sin embargo, Lanchipa es acusado por ser 

indisciplinado para el cobro de tributos, por lo que sería rechazado para tomar el cargo, y en 

cambio, Thomas Hume fortalecería el pago de tributos para continuar con su cargo. Por 

consiguiente, se puede desprender que su  liderazgo entregaba mayores beneficios a la Corona y 

que por eso se decide mantenerlo en el cargo. Por otro lado, la figura de la segunda persona del 

cacique era clave y en el gobierno de los Ara había problemas de legitimidad en su cacicazgo. 

Según Briones, el gobierno de los Ara “careció de fortalezas y poder de facto” y Cipriano 

Quelopana y Quea parece ocuparse de las debilidades del cacique y frente a esto pareciera que 

había una suerte de coborierno entre Ara y Quelopana305. 

En definitiva, se percibe que en la primera mitad del siglo XVIII el Cacicazgo de Tacna 

experimentaba una serie de dificultades de liderazgo y deslegitimidad tanto de los caciques y los 

                                                 
303 Archivo Regional de Tacna. Serie Corregimiento; Sub-serie Causas ordinarias. Legajo 2. Cuaderno 16. Año 1766. 

Hojas útiles 3. 
304 Petición de remoción. A.J.A. 1773- Leg. 222, p. 14, f. 2r, en Viviana Briones Valentin, " Agua Territorio y 

Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. Tacna Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología 
Chilena (31/2- 1999): 295. 
305 Viviana Briones Valentin, " Agua Territorio y Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. 

Tacna Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999): 295. 
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principales. Los ayllus, ante los abusos de sus caciques, reaccionaron interponiendo denuncias 

ante el respectivo corregidor para velar por el bienestar del común de indios.  

Las presiones sobre los bienes comunales y en específico sobre el agua del cual depende 

el riego, la agricultura, los animales, las tierras, las fiestas, entre otros, provocó que los mismos 

tributarios tuvieran que migrar a otros valles como Sama y Lima para buscar la manera de 

subsistir y pagar las cargas tributarias.  

Por otro lado, en las acciones de los caciques parece haber un afan por resguardar sus 

intereses personales, comerciales y coloniales, más que los intereses y necesidades de las 

comunidades de indios, que sin acceso a los recursos hídricos no tenían como subsistir. Sin 

embargo, se distingue que el cacique Pedro Ara y todos los demás principales a pesar de las 

denuncias emitidas por los ayllus no tuvieron mayores consecuencias para ellos. Lo que 

manifiesta que el cacicazgo de Tacna cumplía la función de servir a la Corona, cobrar los tributos 

y que por tanto no fueran destituidos los caciques. Por lo mismo la comunidad utilizó la denuncia 

como una táctica para deslegitimar a sus caciques, proteger sus bienes comunales y a la vez 

evidenciar la debilidad del cacicazgo. Esto permite plantear que los conflictos entre ayllus y 

caciques en el repartimiento de Tacna habrían abierto la posibilidad a que las autoridades locales 

no fueran sólo a partir de los derechos de sangre apelando a un pasado incaico, sino que también, 

hacia la segunda mitad del siglo XVIII se pudieran elegir los cargos y estos fueran rotativos, 

transformando sustancialmente las formas de gobernar al interior de los pueblos de indios.  
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El fin del cacicazgo de Tacna: el quiebre de los liderazgos intermedios.   

En 1780 el sur del virreinato peruano enfrentó la rebelión de Tupac Amaru II, movimiento  

que trajo una serie de consecuencias administrativas, económicas y políticas, sobre todo para los 

cacicazgos. La rebelión demostró cuáles eran los caciques que estaban a favor o en contra del 

Rey, ya que Tupac Amaru habría solicitado el apoyo de los caciques para organizar el 

movimiento. Con esto, la Corona entendió que la principal estrategia para desmantelar la 

rebelión era remover a los caciques que habían participado a favor de Tupac Amaru II para así 

ir extinguiendo a los cacicazgos rebeldes306. 

En el caso de los Altos de Arica y Tacna, los caciques manifestaron su lealtad al Rey. Como 

ya se mencionó anteriormente, el cacique de Codpa Diego Cañipa no se unió a la rebelión y fue 

asesinado. En cambio, en el cacicazgo de Tacna -aunque su participación no es 

clara,principalmente por la escasez de información- el cacique Santiago Ara prefirió huir y ser 

encarcelado por los insurgentes.  

Por lo mismo, este sector del virreinato no experimentó la persecución de sus caciques 

por la lealtad que estos habían manifestado, así que los cacicazgos de Tacna y Codpa continuaron 

la sucesión, aunque ya estaban debilitados internamente y, como veremos, las disputas entre los 

ayllus y sus principales continuaron hasta inicios del siglo XIX.  

De manera general, la rebelión impactó tanto al gobierno español como a las poblaciones 

indígenas. Entre esos impactos destacan el aceleramiento de la implementación del régimen de 

Intendencias y el fin al repartimiento de mercancías, por un lado; y la intensificación del cobro 

de los tributos en los repartimientos, por el otro. Los antecedentes disponibles permiten 

reconstruir cómo estaba operando el cacicazgo en el contexto de las reformas borbónicas hasta 

la independencia del Perú.  

Los conflictos por los bienes comunales de indios no cesaron, pero ya no sólo entre ayllus 

vs caciques, sino que además entre los indios del mismo ayllu. Por ejemplo, en 1786 el ayllu de 

Capanique enfrentó un conflicto entre las dos parcialidades (recordar que todos los ayllus se 

dividen en Hanansayas y Unisayas que son los de arriba y los de abajo). Así, los indios Juan 

                                                 

306 Scarlet O’Phelan Godoy. Kurakas sin sucesiones: del cacique al alcalde de indios (Perú: Centro de Estudios Regionales 

Andinos Bartolomé de Las Casas, 1997). 
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Chanvilla, Estanislao Calvo y Esteban Quagila acusaron a Bonifacia Saco, indígena tributaria del 

mismo ayllu por tener más tierras y tomarse más cantidad de agua que la que le correspondía307. 

Paralelamente, en el mismo año, el cacique de Tacna Santiago Ara acusó a su segunda, Cipriano 

Quelopana, por ciertos abusos de poder y autoridad. La acusación se centró en el despotismo e 

irregular procedimiento de éste, junto a los hacendados de los Pagos de Piedra Blanca, Calana y 

Pachía. Desde la cárcel, Santiago Ara sostenía que sus tierras y aguas habían sido rematadas por 

orden de la Intendencia las cuales poseía desde tiempos inmemoriales y que por estar ausente en 

ellas estaba siendo perjudicado por los acusados308.  

Al año siguiente el ayllu Collana acusó a su principal Pablo Romero por perjuicios en la 

reglamentación de aguas. El documento señala que “[…] todo indio tributario tiene su porción 

asignada de agua para regar sus sementeras y el indio principal tiene dos asignaciones de agua, 

una como indio y otra como principal y el actual Pablo Romero disputa cuatro partes o 

porciones, de modo que goza cuatro asignaciones de agua como por cuatro indios no debiendo 

llevar sino como dos indios […]”309.  Según Briones, la comunidad tuvo que migrar por no 

resolver la escasez de agua y los conflictos con su principal Pablo Romero y las tensiones del 

ayllu Collana se sostuvieron hasta que no se reemplazara a Romero por Hilario Pango, indio 

originario del ayllu y que fue propuesto por la comunidad310. 

Pablo Romero fue defendido por Cipriano Quelopana, segunda persona principal, 

argumentando que “éste ha sido oportuno en la recolección del Real Tributo, habiendo sido fiel 

y digno en su servicio”, aprovechando la oportunidad en su declaración para deslegitimar a los 

Ara. Su intención era ser cacique principal, argumentando que en la rebelión pasada pagó los 

tributos con su propio dinero para que no se conociese falta cuando el cacique Santiago Ara 

huyó del pueblo abandonando intereses reales y a su propia familia311.  Lo anterior evidencia las 

reales intensiones entre los segundas personas contra los caciques y que las denuncias emitidas 

                                                 
307 ART. Serie Corregimiento. Subserie Causas ordinarias. Legajo 4. Cuaderno 37. Año 1786. Hojas útiles 4.  
308 Viviana Briones Valentin, " Agua Territorio y Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. 

Tacna Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999): 295. 
309 “La comunidad del ayllo Collana contra su principal Pablo Romero” Archivo Judicial de Arica, 1787 Leg. 38. En 

Viviana Briones Valentin, " Agua Territorio y Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. Tacna 
Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999): 295. 
310 Viviana Briones Valentin, " Agua Territorio y Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. 

Tacna Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999): 297. 
311 La comunidad del ayllo Collana contra su principal Pablo Romero. Archivo Judicial de Arica 1787 Leg. 38, en 

Briones, 1999:297. 
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desde los mismos ayllus eran oportunidades para deslegitimar a los principales y obtener mayor 

estatus político al interior del repartimiento.  

Por otro lado, la figura del Protector de Aguas legitimó las irregularidades del principal 

Pablo Romero, agudizando en la comunidad la percepción de desamparo “sin protector, sin 

principal, sin segunda y destituidos de todo empeño con las incomodidades que se dejan 

entender, recurrimos segunda vez al amparo de Vuestra Merced para el remedio de nuestros 

padecerse”312. En consecuencia ante las denuncias de los ayllus el protector de aguas adoptó la 

medida de trasladar a Joseph Lanchipa, indio tributario del ayllu Collana al ayllu Silpay porque era 

visto por las autoridades indígenas como el líder de las acusaciones y del amotinamiento de la 

comunidad (ver ilustración nº 8)313. Recordemos que Joseph Lanchipa fue el primer testigo que 

declaró en el caso de 1737 contra los principales por quedarse con las aguas para las chacras de 

ají.   

Fuente: Elaboración propia a partir de Viviana Briones Valentin, " Agua Territorio y Malostratos: Espacios En 
Conflicto Entre Ayllu y Principales. Tacna Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999). 

                                                 
312 La comunidad del ayllo Collana contra su principal Pablo Romero. AJA 1787 Leg. 38, en Briones, 1999:298. 
313 Viviana Briones Valentin, " Agua Territorio y Malostratos: Espacios En Conflicto Entre Ayllu y Principales. 

Tacna Siglo XVIII.” Chungara, Revista De Antropología Chilena (31/2- 1999): 298. 

Ilustración 8 Representación conflicto de aguas Tacna, 1786 
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Hasta ahora se identifica que una vez implementado el Sistema de Intendencias y la 

creación del Partido de Arica emergieron conflictos entre los mismos ayllus por el sistema 

desigual del aprovechamiento de tierras y aguas en el repartimiento de Tacna. En el capítulo 

primero se explicaron las presiones fiscales sobre los tributarios y cómo el aprovechamiento de 

tierras fue un problema constantemente registrado en las revisitas. Al parecer estas presiones 

tributarias intensificaron las necesidades por el aprovechamiento de las tierras y aguas del valle 

de Tacna lo que habría provocado más conflictos intracomunitarios, por ejemplo, en 1788 

Nicolás Zegarra vecino y hacendado del Calana denunció ante el alcalde de aguas, José Santos 

Tagle, el perjuicio que le causaba la familia de los Aliaga por el uso de agua de regadío que le 

correspondía a su hacienda. Nicolás Zegarra relató que cuando se hizo el repartimiento de las 

aguas (el de 1750), los Aliagas no presentaron los títulos de agua, provocando agravios al resto 

del repartimiento314. 

Los conflictos al interior de los repartimientos no cesaron, y así mismo el debilitamiento 

de los cacicazgos se fue desarrollando de manera progresiva. Se observa que los caciques abusan 

de su autoridad por sobre el bien común de los ayllus, y buscaron aprovechar el máximo de 

ganancias económicas, sociales y políticas. Paralelamente, la Corona aprovechó estas 

circunstancias para ir fortaleciendo a otras figuras intermedias como los alcaldes ordinarios, 

alcalde mayor o alcalde de naturales. La documentación es incompleta en el registro de las 

elecciones de cargos en el Cabildo de indios pero es posible reconstruir su constitución hacia el 

año 1788 (ver ilustración nº 9).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
314 ART. Serie Corregimiento y subdelegación; Subserie Cabildo. Legajo 1; cuaderno 11; Folios 4, 1788.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de ART. Serie Corregimiento. Sub-serie causas ordinarias. Legajo 4. Cuaderno 
44. Año 1789. 

Lo anterior demuestra el fortalecimiento del cabildo de indios como estrategia política 

administrativa para controlar a las poblaciones indígenas y sus territorios, estableciéndose como 

“centro político, social y económico”315. De igual manera el alcalde de naturales o de indios fue 

tomando cada vez mayor protagonismo en las disputas de los indios contra sus caciques y contra 

sus curas. Por ejemplo, en la revisita de 1786 se establece que, en los repartimientos de Tacna, 

Codpa, Tarata e Ilabaya había 46 alcaldes tributarios316.  

Hacia 1789 continuaron los conflictos en el ayllu Humo donde los indios Juan Romero y 

su hermano Andrés Romero acusan a Agustín Vildoso por el despojo de las aguas en el pago de 

Piedra Blanca. Finalmente se reconoce los derechos de agua de los hermanos Romero y se multa 

a Agustín Vildoso, pero lo que llama la atención es la ausencia del alcalde ordinario y por lo 

                                                 
315 José Luis Caño Ortigosa, Los Cabildos de Indias. Un Estudio Comparado (México: Moglia, 2009). 
316 AGN. Campesinado-Revisita Partido de Arica 1786.24.415 

Ilustración 9 Gobierno común de indios de Tacna, 1789. 
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mismo, el despacho se envía al subdelegado del ‘Partido de Tacna’317 solicitando que se les dé el 

agua para el riego de sus tierras318. 

O’Phelan Godoy planteó que los caciques se coludieron con los subdelegados para 

aprovecharse de los indios y ante esto “las comunidades comenzaron a recurrir, con más 

frecuencia, al Cabildo Indígena para defensa de sus pleitos judiciales”319. Sin embargo, tanto para 

la documentación de Arica como la de Tacna observo que los alcaldes de naturales participaron 

activamente en los abusos tanto de los caciques como de los curas;  por tanto, el Cabildo de 

Indios parece no haber protegido a los indios de los abusos.  

En la siguiente elección de “alcaldes, alguaciles y demás mandones” efectuada el día 6 de 

enero de 1797 en San Pedro de Tacna se evidencia que los mismos linajes del cacicazgo de Tacna 

asumen nuevos cargos (ver ilustración nº 10) 320.  

Fuente: Elaboración propia a partir de ARA. Gobierno. Legajo 1. Cuaderno 14. 1797 “Gobierno común de indios 
Tacna” [Sin catálogo]. 

                                                 
317 En toda la documentación a veces se habla tanto de Partido de Arica y Partido de Tacna. Deduzco que ante la 

importancia económica y social que tiene Tacna en el siglo XVIII muchas veces se le consideró la cabecera o capital 
del partido. Sin embargo, esta es una arista que es necesario responder ya que en la literatura no se habla de Partido 
de Tacna.  
318 ARA. Legajo 94. Intendencia-Administrativo 1788-1791 “sobre las aguas del ayllu Humo” [sin catálogo]. 
319 Scarlet O’Phelan Godoy. Kurakas sin sucesiones: del cacique al alcalde de indios (Perú: Centro de Estudios Regionales 

Andinos Bartolomé de Las Casas, 1997), 42.  
320 ARA. Gobierno. Legajo 1. Cuaderno 14. 1797 “Gobierno común de indios Tacna” [Sin catálogo]. 

Ilustración 10 Gobierno común de indios de Tacna, 1797. 
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Lamentablemente el documento está incompleto, pero se identifica claramente los 

apellidos Ara, Quelopana, Pango, Romero, Tanque, entre otros. Lo que en palabras de O’Phelan 

significó que “el hecho de que algunos caciques pugnaran adicionalmente por el cargo de alcalde, 

y que el Cabildo Indígena asumiera funciones como vocero de la comunidad, implica que la 

institución cacical atravesaba por una irreversible descomposición”321. Es definitiva, el cacicazgo 

de Tacna se adaptó a las circunstancias impulsadas por las reformas borbónicas, en la medida 

que se fortaleció el Cabildo, los mismos caciques asumieron los cargos para continuar con el 

poder.  

A continuación, me referiré a un largo expediente contra el cacique de Tacna don Toribio 

Ara donde sus ayllus lo acusan de apropiarse del agua. Este expediente permite comprender 

cómo estaban operando los liderazgos intermedios (caciques, segundas, principales y alcaldes de 

indios) y cómo se vinculaban en las disputas al interior de los cacicazgos desde mediados del 

siglo XVIII hasta inicios del XIX.  

Don Toribio Ara asumió el cacicazgo de Tacna en 1792, luego de la muerte de Santiago 

Ara. Desde el comienzo de su gobierno como cacique tuvo problemas con los ayllus de Tacna, 

el subdelegado del Partido de Arica y otros funcionarios españoles.  

En 1793 el cacique entró en conflicto con los ayllus de Tonchaca y Capanique por el uso 

abusivo de las aguas. El cacique se defendió ante el juez de aguas argumentando que los ayllus 

soltaban el agua más tarde de lo que correspondía y que estos lo perjudicaban a él. Sus 

argumentos fueron atendidos, lo que se reflejó en una sentencia favorable a sus intereses, en la 

cual se obligaba a los indios de los ayllus involucrados a soltar el agua de la hacienda Para a las 

cinco de la madrugada y no a la salida del sol como ellos la hacían. Más tarde, como resultado 

de una acusación que el cacique interpuso contra Juana Oporto, propietaria de una hacienda al 

norte de Para terminó siendo encarcelado aunque por un corto periodo322. 

 

                                                 
321 Scarlet O’Phelan Godoy. Kurakas sin sucesiones: del cacique al alcalde de indios (Perú: Centro de Estudios Regionales 

Andinos Bartolomé de Las Casas, 1997), 49.  
322 Hugo Contreras, " Don Toribio Ara, el último curaca de Tacna. Economía y conflictos de un cacique a fines de 
la monarquía y comienzos de la república, 1788-1827" BIRA (32-2005): 143-164.  
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Es importante mencionar que el historiador Hugo Contreras sugiere que “no hay 

evidencias de reclamos por parte de los indios del común o los principales de los ayllus respecto 

de las actuaciones del cacique”323. No obstante, su trabajo fue realizado a partir de fuentes del 

Archivo Nacional de Chile, y en la presente investigación se encontró en el Archivo Regional de 

Arequipa un expediente donde los principales en representación del común de indios y el juez 

visitador del Partido de Arica reclaman que el cacique se aprovechaba de “todas las aguas que 

corren por el río” y no sólo eso, que este cobraba el tributo “a los presentes por los ausentes, a 

los vivos por los muertos, y a los que no han cumplido la edad para tributar”324. 

Al cacique Toribio Ara se le acusó de aprovecharse de las aguas correspondientes a los 

jueves de cada semana tal como se había asignado en el repartimiento de aguas del año 1755. Y 

por lo mismo, el dicho cacique sólo debía llevar dos horas de agua “para regar los dos topos de 

tierra que se le tienen asignados por empleo de cacique; cuyo hecho causa a estos miserables 

indios total ruina en su sementeras y plantíos” y que peor aún, los indios principales tuvieron 

que denunciar extrajudicialmente porque estaban “temerosos [de que Toribio Ara] usase de rigor 

con ellos, como lo tiene de costumbre”. Por lo mismo, Juan Antonio Bustamante, señor 

gobernador intendente y el vice patrón real Bartolomé María del Salamanca solicitaron que se 

comparezca al cacique “para que haga constar calificadamente la posición de las aguas de los 

jueves” y proponen que entre tanto el segundo cacique Pascual Quelopana tome el cargo de 

cobrar los Reales Tributos del tercio próximo de navidad325. De lo anterior se podría plantear 

¿existiría una especie de alianza entre los principales con el segunda Pascual Quelopana para 

quedar a cargo del cacicazgo y destituir a Toribio Ara? 

Así también, Juan de Bustamante en la última revisita de tributarios efectuada 

efectivamente en 1805 en el Partido de Arica, acusa al cacique de Tacna Toribio Ara cobrar “a 

los presentes por los ausentes, a los vivos por los muertos, y a los que no han cumplido la edad 

para tributar”326. En respuesta y representación del Cacique, Miguel Arias acusa que Juan de 

Bustamante estaría “difamando” al cacique y estaría argumentando las mismas acusaciones que 

anteriormente Quelopana ya había efectuado en su contra, alegando una especie de 

                                                 
323 Hugo Contreras, " Don Toribio Ara, el último curaca de Tacna. Economía y conflictos de un cacique a fines de 
la monarquía y comienzos de la república, 1788-1827" BIRA (32-2005):148. 
324 ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 100 “Conflicto de aguas con Toribio Ara 1799 a 1806”. 
325 ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 100 “Conflicto de aguas con Toribio Ara 1799 a 1806”  
326 ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 100 “Conflicto de aguas con Toribio Ara 1799 a 1806”. 
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confabulación entre Bustamante y Quelopana para tal efecto. Más aún, cuando se propone que 

Pascual Quelopana sea el nuevo cobrador de los reales tributos327.  

Se le respondió a Miguel Arias que no existía el expediente de Quelopana contra Toribio 

Aras y que el visitador de tributos del Partido de Arica Juan Bustamante está en todas las 

facultades para denunciar al cacique por cobrar tributos si no respeta las reales ordenanzas. Así 

también, se le exige que el cacique Toribio Ara comparezca y testifique328.  

Sin embargo, en una nueva carta, Miguel Arias escribió al gobernador intendente que el 

cacique no puede comparecer porque se encuentra enfermo y aunque fue un médico a visitarlo, 

éste declara que el cacique no está en condiciones de testificar, y luego de varias cartas entre el 

intendente y el cacique Toribio Ara para que comparezca y testifique, este no quiere declarar 

porque se encuentra enfermo. Ante esto se pidió la declaración de Pascual Quelopana el día 22 

de enero de 1806 en la ciudad de Tacna describiendo lo siguiente: 

“que es verdad que el cacique don Toribio Ara le mandaba como recaudador que era del real tributo de su 
ayllu cobrase a los presentes por los ausentes, y de facto lo verificaba, cuya importancia percibía dicho 
cacique. Que también los hace lo mismo a los vivos por los muertos, cuya orden cumplió haciéndolo 
propio a los que no tenían edad cumplida para tributar. Que el declarante por su mandato lo hacía, 

haciéndolo a los que tenían 16 años exigiéndoles esta pensión antes que tuviesen 18 años”329. 

Así también, declararon los principales de los diversos ayllus de Tacna confirmando lo 

anterior. Entre ellos  estuvo Marcos Pango, principal del ayllu Ica, Hilario, Pango principal del 

ayllu Collana, Juan de Dios Alay principal del ayllu Capanique, Apolinario León principal del ayllu 

Silpay, Sebastián Romero del ayllu Humo, Juan de Dios Chuquima, alcalde que fue del ayllu de Para, 

Cruz Esteban, recaudador de tributos del pago de Calana y Juan Berrios principal del ayllu de 

Tonchaca330 (ver ilustración nº 11).  

 

 

                                                 
327 ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 100 “Conflicto de aguas con Toribio Ara 1799 a 1806”. 
328 ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 100 “Conflicto de aguas con Toribio Ara 1799 a 1806”. 
329 ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 100 “Conflicto de aguas con Toribio Ara 1799 a 1806” folios 

70v y 71r. 
330 ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 100 “Conflicto de aguas con Toribio Ara 1799 a 1806” folios 

71v- 75r. Es importante mencionar que muchas veces se nombran cierta cantidad de ayllus. En este caso, no se 
encontró referencia sobre los ayllus Ayca y Aymara y por lo mismo no sabemos si estaban en conflicto con el 
cacique. 
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En definitiva, Toribio Ara (como alcalde y cacique principal del pueblo de Tacna) les exigió 

a los demás alcaldes de los anexos y principales que cobren tributos sin respetar el artículo 42 de 

las Reales Ordenanzas331. En consecuencia, una vez concluidas todas las declaraciones el 25 de 

enero de 1806, Francisco Navarro y la Helguera, Coronel de Milicias del Partido de Arica, da 

cuenta que el cacique Toribio Ara a pesar de insistirle de que se presente a testificar, no lo hizo, 

por lo cual este caso continuó hasta mayo de 1806 donde Miguel Arias intenta disolver todas las 

acusaciones contra el cacique332.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 100 “Conflicto de aguas 
con Toribio Ara 1799 a 1806” [sin catálogo].  
 

A pesar de todos los testimonios y acusaciones contra Toribio Ara, la documentación 

demuestra que siguió ejerciendo como cacique y gobernador de los naturales de Tacna. Pero no 

se puede asegurar si la real motivación de estas acusaciones era proteger los recursos hídricos de 

la comunidad; o, si se trataba de una estrategia para deslegitimar el liderazgo de Toribio Ara y 

promover su reemplazo por Quelopana. 

                                                 
331 ARA. Sección Intendencia- Administrativo. Legajo 100 “Conflicto de aguas con Toribio Ara 1799 a 1806”. 
332 ARA. Legajo 101. Intendencia-Administrativo 1806 “derechos por mitad como cacique”. 

Ilustración 11 Conflicto de aguas contra Toribio Ara 1799-1806 
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Las dinámicas internas del cacicazgo no estuvieron exentas de lo que estaba ocurriendo en 

todo el virreinato peruano. Como se ha planteado, las políticas imperiales borbónicas buscaban 

reemplazar a los caciques y en 1808 se estipuló “que los acaldes de cada doctrina sean los 

recaudadores de los Reales Tributos”333. Aunque en el expediente contra Toribio Ara se mandó 

a pedir testimonio a los alcaldes recaudadores de los reales tributos y pareciera que los caciques 

no lo estuvieran recolectando, en los registros de pagos de tributos de la Caja Real de Arica, el 

cacique Toribio Ara fue el encargado de entregar el tributo por lo menos hasta 1821334. 

Adicionalmente, en el caso descrito, la figura del alcalde mayor de naturales fue representada por 

Faustino Ortíz quien fue electo como protector de naturales y estuvo presente en todos los 

testimonios, lo que de alguna manera evidencia la relevancia del cargo con atribuciones 

diferenciadas a los poderes del cacique y los segundas.  

Por otro lado, el proceso de independencia en el Perú destacó por cierta pasividad y 

retardo en concretarse. En Tacna se produjo una revuelta el año 1811 en el contexto de las 

revueltas en el Alto Perú “donde ejércitos formados por cuzqueños, arequipeños y puneños 

lucharon contra las tropas enviadas por la Junta de Buenos Aires” y Tacna se habría alineado 

con las tropas de Juan José de Castelli. El criollo que lideró la revuelta en Tacna fue Francisco 

Antonio de Zela, un empleado limeño que se tomó los cuarteles de caballería e infantería en la 

ciudad. Algunos autores proponen que a esta revuelta se unieron los ayllus de Tacna bajo el 

mando de Toribio Ara y sus hijos335, en cambio, Rómulo Cúneo Vidal señaló que el cacique se 

habría unido al ejército en contra de la revuelta y que habría alcanzado el grado de coronel y su 

hijo el de capitán del batallón de naturales. Adicionalmente, en 1811 el cacique “se asignó 

mediante remate público la provisión de 500 fanegas de maíz para el ejército real del Alto Perú 

acantonado en Oruro al mando del general José Manuel Goyeneche”, lo que no habría sido 

posible si este se hubiera unido a la causa rebelde336.  

De lo anterior no queda claro si Toribio Ara era un cacique que protege o transgrede a sus 

ayllus, sin embargo, la documentación analizada manifiesta la figura de un cacique con una clara 

                                                 
333 Scarlet O’Phelan Godoy. Kurakas sin sucesiones: del cacique al alcalde de indios (Perú: Centro de Estudios Regionales 

Andinos Bartolomé de Las Casas, 1997), 50.  
334 AGN. Real Hacienda. Caja Real de Arica, Legajo 114, Cuaderno 267, año 1819; y Legajo 116 Cuaderno 273, año 

1821.  
335 Alfredo Ávila, Jornada Dym y Erika Pani, Las declaraciones de independencia: los textos fundamentales de las independencias 

americanas (México: El Colegio de Mexico, 2013).  
336 Hugo Contreras, " Don Toribio Ara, el último curaca de Tacna. Economía y conflictos de un cacique a fines de 
la monarquía y comienzos de la república, 1788-1827" BIRA (32-2005): 155. 
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inclinación hacia los poderes españoles más que una preocupación por resguardar el bienestar 

de los pueblos de indios y las obligaciones que esto le significaba.  Aunque existiese una campaña 

de deslegitimación de los principales y los segundas contra su liderazgo, la transgresión al 

repartimiento de agua, el cobrar los tributos de manera excesiva y privilegiar las ganancias 

económicas personales retratan a un cacique que en su propio accionar deslegitimó su liderazgo 

que se basaba en la reciprocidad de los ayllus.  

Luego con la Constitución de Cádiz se abolió el tributo y los servicios personales gratuitos 

lo que significaba que la Corona ya no necesitaba de los caciques como cobradores ni como 

intermediarios. Adicionalmente, los Cabildos de Indios estaban totalmente fortalecidos, 

entonces, cuando se retoma el cobro de tributos en 1814 al retomar al poder Fernando VII 

asumen los alcaldes ordinarios el cobro de estos. El cobro de tributos significó para las 

comunidades andinas un retroceso porque, según O’Phelan Godoy, habían conquistado “un 

derecho” lo que dio motivos para la resistencia y pleitos judiciales, lo que habría sido una de las 

causas para la consolidación de la independencia en el Perú337. 

Cabe señalar que se encontró un último conflicto de agua el año 1813. En este caso Matías 

Aliaga y algunos indios del ayllu Collana solicitaron al subdelegado del Partido que reparta el agua 

para el beneficio de todos los tributarios a favor de evitar conflictos con el principal Hilario 

Pango y el subdelegado acordó repartir las aguas como se propuso338. Sin embargo, en el mismo 

año otros indígenas tributarios del ayllu Collana solicitaron al subdelegado del Partido que retome 

“el inmemorial” reparto de aguas que habían sido perjudicados por el reparto establecido por el 

anterior subdelegado Antonio de Rivero. Así también, los indios del ayllu exigen a su principal 

Hilario Pango y al segunda persona del cacique Cipriano Quelopana que cumplan con su deber 

de proteger y velar por la adecuada administración de las aguas según la “costumbre” y agregan 

además que el principal no cumple con su deber como corresponde porque no trabaja en las 

sementeras del común de indios y que además les quita el agua339.  

Finalmente, el subdelegado del Partido de Arica resolvió que los indios del ayllu Collana 

lograran retomar el repartimiento de aguas de acuerdo con el reglamento de 1755 apelando que 

este reglamento representaba “la costumbre” del uso y aprovechamiento de las aguas, argumento 

                                                 
337 Scarlet O’Phelan Godoy. Kurakas sin sucesiones: del cacique al alcalde de indios (Perú: Centro de Estudios Regionales 

Andinos Bartolomé de Las Casas, 1997), 53-61.  
338 ART. Serie corregimiento/ subdelegación; sub-serie gobierno; Legajo 1; Cuaderno 61. 1813 
339 ART. Serie corregimiento/ subdelegación; sub-serie gobierno; Legajo 1; Cuaderno 62. 1813 
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interesante para comienzos del siglo XIX, en un contexto que con las reformas borbónicas se 

quería comenzar a dividir las tierras comunitarias e inscribirlas a título individual, es decir 

impulsar la propiedad privada sobre los territorios indígenas.  

Este último caso expresa un aspecto central en las relaciones políticas y sociales al interior 

del cacicazgo de Tacna. Ya que como se vio, en varias ocasiones los principales y los segundos 

caciques entraron en conflicto con el cacique del repartimiento, por ejemplo, en 1786 Santiago 

Ara acusó que su segunda Cipriano Quelopana ejercía abusos de poder y autoridad. Así también, 

en 1799 el segunda Jacinto Quelopana declaró en contra de Toribio Ara porque este le obligaba 

a cobrar tributo por los vivos y por los muertos, y luego, en 1805, Pascual Quelopana agrega 

más acusaciones contra Toribio Ara por los conflictos de agua que existían en los ayllus. Más 

aún, estas acusaciones que buscaban favorecer al linaje de los Quelopana eran respaldadas por 

los principales de cada uno de los ayllus del repartimiento de Tacna.  

Dado  que las familia de los Ara y los Quelopana siempre estuvieron disputando el derecho 

de cacicazgo, no se puede obviar el sistemático proceso de deslegitimación contra el cacique 

Toribio Ara, que se puede interpretar de varias maneras. Por un lado que existía una alianza entre 

principales y segundas contra Toribio Ara, y por otro lado, que los intermediarios con menos 

rango o estatus al interior del repartimiento eran quienes velaban por el bienestar de los ayllus y 

en verdad sólo querían proteger un recurso fundamental como es el agua para las comunidades 

andinas.  

El caso de 1813 evidenciaría que en realidad el segunda y los principales no eran quienes 

detentaban la justicia y legalidad para proteger a los ayllus y que eran ellos mismos quienes 

abusaban de su poder y se apropiaban de las aguas del común de indios. Por lo mismo creo que 

al igual que en el caso de las doctrinas de los Altos de Arica, los cargos intermedios como el 

segunda, el principal y el cacique estuvieron en constante tensión por mantener sus poderes y 

privilegios dentro de los pueblos de indios, y al igual que los curas doctrineros, el abuso contra 

los indios era algo naturalizado, pero cuando uno de ellos (segunda, principal o cacique) 

transgredía los privilegios del otro era cuando aparecía la denuncia para deslegitimar al otro y a 

la vez evidenciar el quiebre de las relaciones de reciprocidad entre intermediarios. Por último, 

aún queda preguntarse ¿qué ocurría finalmente con los ayllus? Al parecer estos tuvieron que 

adaptarse a las redes de poder existentes y testificar contra quienes ejercieran los abusos, 

utilizando la denuncia y la legalidad como táctica para proteger sus bienes comunales, 
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adaptándose a las circunstancias que experimentaron en el virreinato como lo fue la 

intensificación del tributo, la migración, el abandono de sus tierras y el arriendo de otras para 

poder solventar las cargas coloniales.    

A pesar de todo lo anterior Toribio Ara no perdió su poder sobre el cacicazgo. Por el 

contrario, siguió ejerciendo como cacique hasta 1824, momento en el cual Simón Bolívar abolió 

los cacicazgos, y pareciera que su autoridad no significó un peligro para la Corona. Por lo mismo, 

las políticas imperiales que buscaban debilitar los cacicazgos en el virreinato peruano no tuvieron 

el mismo impacto en  todos ellos. Aunque claramente las reformas borbónicas intensificaron los 

conflictos entre los indios al interior del repartimiento de Tacna, el cacicazgo llegó a su fin más 

bien por los constantes abusos de los caciques, principales y segundas con los ayllus. Las 

comunidades andinas a comienzos del siglo XIX buscaban resguardar su bienestar como grupo, 

y por lo mismo, se entiende que una vez iniciado el proceso de desamortización de las tierras 

comunitarias durante la república del Perú estas no reclamaran la continuación del cacicazgo 

para apelar a los derechos sobre el territorio, sino más bien, el recurso siempre fue apelar a la 

costumbre y a la memoria asociada a un espacio que a fin de cuentas les permitió resguardar su 

identidad cultural durante el último siglo del periodo colonial.  
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Conclusiones 

A modo de reflexión final, los antecedentes descritos sobre el repartimiento de Tacna 

dieron cuenta el uso de la denuncia de parte de los ayllus como una de las principales estrategias 

para resguardar los bienes comunales. Así mismo, la defensa del agua de parte de los ayllus 

demuestra que estos mantuvieron una identidad colectiva asociada a un territorio específico, y 

tal como plantea Ceballos (2011), la identidad estaba condicionada a pertenecer a un pueblo de 

indios y no a un grupo indígena en específico340.  

 Como se desprende de los casos descritos, todos los indios que declararon lo hicieron 

apelando a su ayllu de origen y, a lo más, se especificó que eran hablantes de aymara y quechua 

pero no declararon ‘su adscripción étnica’, sino que su identidad estaba asociada a su ayllu que 

componían el repartimiento de Tacna. Esto permitiría plantear que la identidad colectiva estaba 

asociada a un territorio que respondía a las jurisdicciones coloniales y que la misma identidad 

india hacia fines del siglo XVIII e inicios del XIX apelaba a la categoría de indio que se conformó 

durante la Colonia. Por consiguiente, nos encontramos con ayllus que se transformaron y no 

representan en ningún caso lo que fueron durante el periodo incaico. Sin embargo, continuó una 

identidad vinculada al territorio que apelaba a sus ancestros y “al tiempo inmemorial” para 

argumentar la defensa de los bienes comunales y en específico del agua. Aunque O’Phelan 

Godoy (1993) planteó que “el tiempo inmemorial” refiere a la idea de que el individuo tiene 

memoria y recuerdos, en el caso de las reclamaciones de indios, este concepto se usaba para 

remontarse a una generación y no más de dos. Para ella, el tiempo inmemorial se refiere hasta el 

periodo tardío de Habsburgo para referirse a un tiempo anterior a las reformas borbónicas341. 

De todas maneras, el uso del tiempo inmemorial para los ayllus de Tacna les sirvió como una 

táctica para argumentar la ocupación de las aguas y tierras según la “costumbre” y así también 

construir una especie de derecho consuetudinario en base al uso y costumbre.  

Considero que, aunque los ayllus apelaran específicamente al repartimiento de aguas de 

1755 como parte de la “costumbre” para fundamentar la distribución de las aguas, de todas 

maneras para ellos el agua era un bien no sólo económico, sino más bien sociocultural. Esto se 

evidencia en las vejaciones que los indios tuvieron que soportar para continuar la ocupación 

                                                 
340 Nicolás Ceballos-Bedoya, “Usos indígenas del Derecho en el Nuevo Reino de Granada. Resistencia y pluralismo 
jurídico en el derecho colonial 1750-1810” Estudios socio-jurídicos (13-2011): 223-247. 
341 Scarlet O’Phelan Godoy, “Tiempo inmemorial, tiempo colonial: un estudio de casos” Procesos. Revista Ecuatoriana 
de Historia (4-1993): 3-20.  
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sobre su territorio. Un personaje interesante fue Joseph Lanchipa, indio tributario del ayllu Silpay 

quien comenzó a testificar contra los principales en 1737, luego en el caso de 1786 contra el 

segunda Cipriano Quelopana, Joseph Lanchipa fue desterrado del ayllu porque el protector de 

aguas lo consideró como el líder de las acusaciones. Se observa entonces que para los indios de 

Tacna al apelar al derecho indiano para la defensa de las aguas del repartimiento lo hacían con la 

‘confianza’ en que la justicia los proteja contra los abusos de los caciques. Acudieron a los 

poderes seculares como el corregidor, el subdelegado y el protector de naturales (cuando este se 

encontraba presente en el repartimiento) para apelar a la justicia y velar por el bienestar de sí 

mismos, ya que, al parecer no había poder que resguardara realmente sus intereses como pueblos 

de indios.  

Así mismo, se evidencia que, durante el siglo XVIII, los ayllus de Tacna en ningún caso 

funcionaron como agentes pasivos frente a los abusos que sus autoridades intermedias cometían 

contra ellos, y por lo mismo, se observa la capacidad de agencia para proteger y resguardar sus 

bienes comunales, principalmente el agua. Más aún, los ayllus resistieron y se adaptaron no sólo 

a los acontecimientos generales de las reformas borbónicas, sino que fueron capaces de elaborar 

estrategias para continuar ocupando sus tierras, pagar sus cargas tributarias y aunque el cacicazgo 

fuera perdiendo su poder, para los indios naturales -a mi parecer- lo importante era continuar 

ocupando sus tierras y velar por el bienestar de los ayllus hasta por lo menos inicios del siglo 

XIX. Conocer qué pasó con estos ayllus durante el periodo de la república del Perú, y no sólo 

entender un proceso de instauración de la propiedad individual sobre las tierras indígenas es 

tema para otra investigación.   
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CONCLUSIONES 
 

La intensión de este trabajo fue comprender las estrategias de los pueblos de indios para 

resguardar sus bienes comunales en los Altos de Arica y Tacna. Lo principal fue entender a partir 

de los conflictos entre tres tipos de poderes coloniales -como lo fueron el poder secular, 

eclesiástico y cacical- que las estrategias de los pueblos de indios de los Altos de Arica y Tacna 

para resguardar sus bienes comunales fueron el funcionamiento de las cofradías religiosas y 

también la denuncia contra sus curas y caciques durante el siglo XVIII e inicios del XIX.  

El primer capítulo dio cuenta de las transformaciones que experimentaron los pueblos de 

indios de los Altos de Arica y Tacna sobre su territorio durante el siglo XVIII mediante el análisis 

de las presiones económicas sobre los bienes comunales y la intensificación del tributo indígena 

entre 1750 a 1827. En el segundo capítulo se analizó la manera en que los pueblos de indios de 

los Altos de Arica resguardaron sus bienes comunales bajo la administración eclesiástica a partir 

del análisis de los conflictos entre indios y curas doctrineros. Luego, en el tercer capítulo se 

analizó la manera en que los pueblos de indios de Tacna resguardaron sus bienes comunales bajo 

el poder cacical mediante el análisis de los conflictos entre ayllus y caciques.  

Primero, comprender el proceso de intensificación a las cargas fiscales del tributo indígena 

en el Partido de Arica durante el siglo XVIII permitió dimensionar el fuerte impacto para el 

trabajo agrícola y ganadero de los pueblos de indios. Esto provocó que muchos tributarios 

tuvieran que migrar hacia los valles cercanos, abandonando sus tierras, animales y familias con 

el compromiso de pagar sus cargas tributarias. Es así como la política borbónica al buscar 

maximizar las ganancias económicas de los pueblos de indios intensificó y precarizó los modos 

de vida tradicionales andinos. Así mismo, se evidenció los  procesos migratorios que impactó las 

formas de apropiación del espacio andino que durante el último siglo colonial experimentó 

importantes transformaciones. Entendiendo la importancia de las tierras y las aguas para las 

comunidades andinas, el tener que abandonar tierras altiplánicas y asentarse en la cordillera y 

valles cercanos transformó profundamente sus modos de vida.  

Seguido, se explicaron los acontecimientos que ocurrieron al interior de las doctrinas de 

los Altos de Arica y también la resistencia por proteger sus bienes comunales. Los casos de 

conflictos entre indios y curas doctrineros evidenciaron que las doctrinas de los Altos de Arica 
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funcionaron no sólo como espacios de explotación económica, sino que también como espacios 

de intermediación cultural donde las figuras intermedias de poder como los curas doctrineros, 

caciques y mayordomos ocuparon papeles protagónicos en el choque de fuerzas coloniales. En 

ese contexto, los indios tuvieron que implementar estrategias para equilibrar los poderes 

coloniales a su favor o por lo menos en la medida de lo que se podía.  

El caso de 1745 de los indios de Socoroma contra el cura coadjutor Pedro Joaquín de 

Cáceres expuso aspectos realmente interesantes al interior de la doctrina de Codpa. Lo más 

destacable fue encontrar evidencia de que los indios de Socoroma, Putre y Caquena a mediados 

del siglo XVIII continuaban practicando sus “costumbres”, lo que a ojos del cura Pedro de 

Cáceres eran vistas como “malos vicios”, y que este al denunciar las malas costumbres de los 

indios de los pueblos mencionados entrara en una disputa de poder entre el segundo cacique de 

Socoroma Pablo Gutiérrez, los indios de Putre y Caquena, alcaldes mayores y los indios del 

pueblo de Codpa. Todo el conflicto evidenció una especie de pacto de reciprocidad entre curas, 

caciques e indios desde antes que asumiera el cargo el cura por ahí por 1743. Esta especie de 

pacto se trataba de que los curas obtendrían ciertos beneficios económicos de las comunidades 

de indios a cambio de que los pueblos anexos a la doctrina pudieran seguir realizando sus 

costumbres. Pero este pacto se rompe ante los malos tratos que ejercía el cura contra los 

feligreses y es así como los indios de Socoroma inician la denuncia contra el cura para que este 

se fuera de la doctrina. Sin embargo, los indios de Codpa -cabecera de la doctrina y donde 

gobernaba el cacique principal Ignacio Cañipa- testificaron en favor del cura, demostrando que 

estaban a favor de los poderes coloniales más que del bienestar de los indios. A pesar de todo, 

no se supo realmente qué pasó con el cura Pedro de Cáceres por la escasez de información y por 

supuesto por las limitaciones de tiempo y recursos de esta investigación, pero es posible asumir 

que Pedro de Cáceres continúa en la doctrina hasta 1753 junto con el cura Joaquín de Albarracín 

por los registros de cofradías.  

Así también, el caso de los indios de Codpa contra el cura Andrés Delgado en 1805 da 

cuenta de los excesivos abusos económicos que ejerció el cura rompiendo otra vez el pacto entre 

curas, caciques e indios. Los pueblos de indios de la doctrina de Codpa decidieron denunciar al 

cura con la intensión de proteger sus bienes comunales que se estaban viendo seriamente en 

peligro, además que las presiones fiscales del tributo ponían en riesgo la supervivencia de los 

pueblos de indios a comienzos del siglo XIX. Las presiones a los bienes comunales en este caso 

se expresó en la manera en que el cura se apropiaba de los recursos hídricos del cual subsistían 
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los pueblos de indios, les quitó los cultivos de maíz y los comerciaba, además de los malos tratos 

a nivel espiritual, pero como mencioné, el insistir en la excesiva falta de doctrina que ejercía el 

cura era para intensificar la denuncia y que su cargo estuviera en riesgo al momento de las visitas 

eclesiásticas que se realizaban todos los años.  

En el panorama que estuvieron las doctrinas de los Altos de Arica durante el siglo XVIII 

fue importante analizar el funcionamiento de las cofradías religiosas primero como una 

institución que les permitió a las comunidades de indios proteger sus bienes comunales y también 

observar qué rol jugaron los mayordomos en las relaciones intermedias de poder.  

Un análisis detallado de los mayordomos demostró cómo estuvieron operando las diversas 

cofradías en los Altos de Arica y evidenciaron que estas transitaron por momentos de gran 

actividad y otras veces por decadencia y abandono del cargo de mayordomía y del 

funcionamiento de las cofradías. Por ejemplo, las cofradías de Putre (de La Purísima y Limpia 

Concepción y la del Santísimo Sacramento) funcionaron bien desde por lo menos 1718 (desde 

donde se encontró registro) hasta 1745 cuando fallece el mayordomo Juan Terán que había 

estado ejerciendo el cargo desde 1736 hasta su muerte. Luego de él no hubieron feligreses que 

quisieran asumir el cargo, y como se mencionó, esto podría haberse relacionado por los 

conflictos que paralelamente estaban teniendo los indios de Putre, Caquena y Socoroma con el 

cura coadjutor Pedro de Cáceres.  Lo cual también expresaría que el mayordomo ejercía un cargo 

de poder al interior de la doctrina y que su trabajo podía perjudicar la evaluación que se hiciera 

al cura que estuviera a cargo. Es así como se acusa que entre 1745 a 1753, periodo cuando estuvo 

a cargo Joaquín de Albarracín y Pedro de Cáceres no se registró nada en los libros de cofradías.  

Las cofradías de Socoroma (la del Santísimo Sacramento, Nuestra Señora del Rosario y 

Nuestra Señora del Carmen) funcionaron más bien de manera autónoma. Los mayordomos 

ejercían su cargo por un periodo de tres años y no anual como en las cofradías de Putre, 

trabajaban las tierras que disponían para la cofradía, y al parecer el común de indios participaba 

en la siembra y cosecha de las mismas. Sin embargo, estas cofradías comenzaron a decaer en el 

periodo de la república del Perú, porque desde 1826 que los mayordomos le debían a las 

cofradías, demostrando que estas quizás funcionaban más bien como instituciones que les 

permitía resguardar sus bienes comunales más que con intensiones puramente religiosas.  
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El tercer nivel de análisis fueron las denuncias que emitieron los ayllus de Tacna contra 

sus caciques. Todos los casos se relacionan con problemas de agua y de que los caciques se 

apropiaban del recurso hídrico perjudicando directamente la subsistencia y reproducción de los 

ayllus. Para entender lo anterior, se describió lo que sería la “organización simbólica dual del 

espacio andino” que se reflejaría en las autoridades locales al interior de los ayllus. Por ello fue 

importante conocer las diferencias de poder entre las autoridades intermedias al interior del 

cacicazgo de Tacna que fueron los caciques, segundas y principales. Estos actores estuvieron en 

permanente tensión al interior del cacicazgo, contexto en el cual los ayllus y el común de indios 

tuvieron que adaptarse y elaborar estrategias para resguardar su supervivencia. Para ello se 

explicó el caso de 1737 donde los caciques principales no habrían respetado el sistema tradicional 

de riego lo cual habría motivado a los ayllus a denunciar y deslegitimar a estos caciques en una 

serie de acusaciones.  

Las denuncias de los ayllus contra sus caciques principales demostraron un quiebre en las 

relaciones de reciprocidad ya que el cacique debía velar por el bienestar de los ayllus, sin embargo, 

los casos de la primera mitad del siglo XVIII demostraron que las autoridades locales 

privilegiaron la producción y negocio de ají para el beneficio económico personal. Estos 

conflictos provocaron que los indios tributarios del repartimiento de Tacna tuvieran que migrar 

hacia los valles cercanos abandonando sus familias con tal de responder a las pesadas cargas 

tributarias. Así también, cuando se analizó el tributo en el repartimiento, se describió la ausencia 

de indios en las matrículas de 1805 y que con las políticas borbónicas se entregaron tierras a los 

forasteros que no tenían, con tal de aumentar la contribución tributaria del Partido de Arica. De 

esta manera, tanto las políticas borbónicas como las acciones de los propios caciques 

contribuyeron en la decadencia del cacicazgo de Tacna, dando pie al fortalecimiento del cabildo 

de indios y el rol de los alcaldes de indios como intermediarios.   

Desde la perspectiva de los ayllus, los caciques implementaron sistemáticamente un 

accionar que ponía en riesgo a la comunidad de indios, y ante eso, la denuncia y la búsqueda de 

justicia con el respectivo corregidor fue una estrategia para velar por el bienestar de los pueblos 

de indios de Tacna. Sin embargo, las denuncias no provocó que el liderazgo de los Ara dejara el 

poder del cacicazgo y así tampoco los demás principales que también ejercían abusos contra los 

ayllus, lo cual demostró que el cacicazgo de Tacna era funcional a los intereses coloniales y que 

por tanto los caciques no fueran destituidos.  
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Una vez entrada en vigencia el sistema de intendencia y el Partido de Arica los conflictos 

entre los caciques y los ayllus continuaron. La historiografía de la época ha planteado que luego 

de la rebelión de Tupac Amaru la corona comenzó a perseguir a los caciques rebeldes, caso que 

no ocurrió en Tacna porque tanto los caciques de Tacna y Arica se declararon fieles al rey. Esto 

revelaría una especie de protección a los caciques de parte de la Corona, ya que ante las denuncias 

de los ayllus, estos siguieron en el poder y comenzaron a asumir, en el caso de Tacna, nuevos 

espacios de poder, ahora como gobernadores y alcaldes de indios, participando del cabildo de 

indios.  

Un caso importante encontrado en la documentación fueron las denuncias emitidas contra 

el cacique Toribio Ara durante los años 1799 hasta 1806. El expediente describe cómo el cacique 

se apropiaba del agua de los ayllus y obligaba a los alcaldes de indios a cobrar más tributos tanto 

“por los vivos como por los muertos”. Lo interesante de estas acusaciones es que los testigos 

fueron los principales de cada ayllu y estos argumentaban a favor del segunda Pascual Quelopana 

para que este se quedara al mando del cacicazgo. Evidenciando a la vez una especie de alianza 

entre principales y el segunda para deslegitimar el liderazgo de Toribio Ara. Sin embargo, estas 

acusaciones no tuvieron mayores consecuencias porque a partir de los registros de las Cajas 

Reales de Arica se encontró que Toribio Ara seguía al mando del cacicazgo por lo menos hasta 

1821.  

Un último caso de conflicto de aguas de 1813 sirvió para comprender qué es lo que había 

estado ocurriendo entre los principales y segundas durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ya 

que las denuncias contra Toribio Ara eran respaldadas por los principales de cada ayllu de Tacna, 

a primera vista pareciera que los segundas velaban por el bienestar de los ayllus y la justicia del 

repartimiento de agua. Sin embargo, en 1813 tanto los principales como el segunda abusaban de los 

privilegios de su cargo y se apropiaban de las aguas de los ayllus. Demostrando que al igual que 

las doctrinas de los Altos de Arica los cargos intermedios siempre estuvieron disputando el poder 

que podían ejercer sobre los pueblos de indios.  

En este escenario de constantes presiones por los bienes comunales de los pueblos de 

indios de los Altos de Arica y Tacna, estos tuvieron que adaptarse a las redes de poder e 

implementar la denuncia contra sus curas doctrineros y caciques para resguardar y proteger sus 

bienes comunales. De esta manera, se evidencia que en ningún caso las comunidades de indios 
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estuvieron pasivas ante los abusos sino que fueron actores activos para velar por la supervivencia 

de ellos mismos como grupo.  

 De todo lo anterior se desprende que los pueblos de indios del sur del virreinato peruano 

durante el siglo XVIII estuvieron constantemente protegiendo sus tierras, aguas, recursos 

agrícolas y ganaderos que les permitía asumir los roles de indios, tributarios y feligreses con las 

obligaciones que esto significaba. Es decir, los bienes comunales les permitía vivir a nivel 

personal, pagar los tributos y costear las festividades, todo asociado al ciclo ritual andino. Es por 

ello que en toda la documentación recopilada observo la importancia del territorio para los 

pueblos de indios y cómo las presiones a los bienes comunales transformaba los procesos de 

territorialización en el espacio andino.  

 El principal argumento al que apelaban las comunidades de indios fue la costumbre y el 

tiempo inmemorial para el uso y administración de las aguas, tanto para los casos de los Altos 

de Arica y Tacna. En el caso de Socoroma contra el cura Pedro de Cáceres de 1745 la posibilidad 

de no poder continuar ejerciendo “sus costumbres” fue lo que desencadenó las acusaciones 

contra él, por lo mismo, creo que la intensión de los pueblos de indios durante el siglo XVIII no 

era romper con el estatus quo colonial, si no más bien, continuar con sus prácticas cotidianas 

bajo la máscara del dominio colonial. En esta capacidad de resistencia y adaptación a los vaivenes 

del siglo XVIII se expresa la agencia de las comunidades de indios, así también, cómo estos 

lograban mediar su poder con las autoridades intermedias tanto a nivel económico, social y 

espiritual.  

Finalmente, asumo que quedaron muchas aristas por analizar a partir de la riqueza de 

información recopilada en los archivos del Perú. Una de las limitaciones de esta trabajo fue que 

faltó investigar las trayectorias de los curas doctrineros y sus carreras eclesiásticas para 

comprender mejor las relaciones políticas y sociales al interior de las doctrinas. Así mismo faltó 

analizar documentación alojada en el Archivo General de Indias y en el Archivo Nacional de 

Chile. Sin embargo, espero haber complementado los trabajos de historiadores que sí han tenido 

la posibilidad de trabajar en estos archivos.  

 
Por último, destaco la importancia de utilizar información documental para reconstruir el 

pasado colonial de las comunidades andinas y también reflexionar de qué manera esta 

información puede aportar a fundamentar problemáticas contemporáneas sobre el territorio. 

Creo que en ningún caso se podría plantear la idea de una continuidad en las reivindicaciones 
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indígenas, pero sí creo haber aportado en comprender la importancia del territorio en un 

contexto y lugar específico: los pueblos de indios de los Altos de Arica y Tacna durante el siglo 

XVIII e inicios del XIX.  

Para terminar, este trabajo reveló importantes desafíos metodológicos, partiendo de la 

paleografía de los documentos hasta el análisis de estos. Es por ello importante recalcar la 

necesidad de analizar la información varias veces y desde varias preguntas de investigación, 

porque mucha información surge en el cruce de fuentes y en el silencio de las mismas.  
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generosa bondad del Rey nuestro señor, quiere se franqueen a los indios, según lo dispuesto en 

la declaración 7a. de la nueva real Instrucción de intendentes.  

https://archive.org/details/proyectoquesobre00esco  

(consultado el 11/04/2017). 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/realordenanzapar00rode/page/n5
https://ia802700.us.archive.org/28/items/instrucionquelos00peru/instrucionquelos00peru.pdf
https://ia802700.us.archive.org/28/items/instrucionquelos00peru/instrucionquelos00peru.pdf
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet
https://archive.org/details/proyectoquesobre00esco
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Fuentes inéditas 

Archivo Clasificación Año Documento Lugar Localidades 

AGN Series fácticas. Títulos de 
propiedad. Leg 25. Cua 467. 
Folios 12 

1732 Titulo de propiedad 
hacienda San Juan 
Bautista 

Corregimiento 
de Arica 

Arica 

BNP Colección 
general.2000006166. C3967 

1737 Expediente sobre la 
información hecha a 
solicitud de los indios e 
indias del pueblo de San 
Pedro de Tacna por los 
abusos que cometen 
contra ellos los indios 
principales al quitarles el 
agua para el riego de sus 
sementeras 

Corregimiento 
de Arica 

Tacna 

AAA Arica- Codpa 1650-1891 1739 Auto proveído por el 
Ilustrísimo señor obispo 
Cavero sobre que se tome 
información de los anexos 
que tiene el curato de 
Codpa Altos de Arica y la 
feligresía que cada anexo 
tiene 

Vicaría de 
Arica 

Arequipa 

AAA Arica- Codpa 1650-1891 1748 Autos que de orden y 
comisión por el 
ilustrísimo señor don Juan 
Bravo de Arriero de 
buena memoria dignísimo 
obispo que fue de esta 
ciudad de Arequipa que 
siguió en el pueblo de 
Codpa el licenciado 
Joaquín Xavier 
Portocarrero a 
pedimentos de los indios 
de Socoroma contra el 
licenciado don Pedro 
Joaquín de Cáceres, cura 
coadjutor de dicho pueblo 
de Codpa 

Vicaría de 
Arica 

Codpa 

ART Serie Corregimiento; Subserie 
Causas ordinarias.  
Legajo 2. Cuaderno 16. Año 
1766. Hojas útiles 3 

1766 Solicitud de Thomas 
Ume, indio originario de 
Tacna y del ayllu de 
Humo para que, como 
mozo experto en el 
trabajo, gobierne y 
distribuya el agua en todo 
el ayllu.  

Corregimiento 
de Arica 

Tacna 
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AGN Real hacienda. Tributos. Leg 
3. Cua 47 s/f 

1780 Pliego de cargo de 
tributos y contribuciones 
para hospital y 
distribución respectiva de 
la provincia de Arica 

Corregimiento 
de Arica 

Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 95. Cua 102. Folios 140 

1780 Libro real común general 
de cargo y data de la Real 
Caja de Arica, sobre la 
existencia, los reales y 
ramos de alcabalas, 
tributos, oficios, media 
Ajata, donación, residuos, 
composición de sitios, 
arrendamiento, 
encomienda, azogues, 
diezmos, montepío, 
remate de minas, 
inválidos, firmado por 
Fausto Calderón de la 
Barca, contador, Ramón 
de Arriaga, tesorero 
interno 

Corregimiento 
de Arica 

Arica 

AGN Fondo campesinado. 
Derecho Indígena. Leg 24. 
Cua 415. Folios 10 

1786 Aprobación de 
empadronamiento de 
indios en Arequipa 

Intendencia 
de Arequipa 

Arica 

ART Serie Cabildo. Subserie 
asuntos diversos. Legajo 1. 
Cuaderno 4. Año 1785. 7 
fojas 

1785 Don Joseph Santos Arias, 
don Miguel Infantas, don 
Juan Antonio Mora y 
otros hacendados del valle 
de Sama, protestan contra 
el desasosiego que existe 
en el reparto de aguas 
durante los días de mita y 
piden se nombre un 
comisionado de aguas. 

Corregimiento 
de Arica 

Tacna 

ART Serie Corregimiento. Subserie 
Causas ordinarias. Legajo 4. 
Cuaderno 37. Año 1786. 
Hojas útiles 4 

1786 Queja presentada ante el 
subdelegado por los 
indios tributarios del ayllu 
de Capanique, Juan 
Chanvilla, Estanislao 
Calvo, Esteban Quagila, 
por el perjuicio notable 
que le infiere a la 
parcialidad del ayllu de 
Capanique, Bonifacia 
Saco, indígena tributario 
del mismo, por tener más 
tierras y tomarse más 
cantidad de agua que la 
que le corresponde.  

Partido de 
Arica 

Tacna 
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AAA Arica- Belén 1787 Demarcación y lista de 
contribuyentes de 
diezmos 

Vicaría de 
Arica 

Belén 

ART Serie Corregimiento y 
subdelegación; Subserie 
Cabildo. Legajo 1; cuaderno 
11; Folios 4 

1788 Expediente presentado 
ante el alcalde de aguas 
de Tacna, don José 
Santos Tagle, por don 
Nicolás Zegarra, vecino 
de Tacna y hacendado de 
Calaña, contra diversos 
individuos, especialmente 
de Aliagas, por perjuicio 
que le causan en el uso del 
agua de regadío que le 
corresponde en la 
hacienda que le conduce 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 98. Cua 128. Folio 22. 

1789 Libro mayor del ramo de 
real hacienda y 
particulares de Cobos, 
depósitos, diezmos, 
comunidad de indios, 
alcabalas, montepío, 
azogue, donación, etc. 
firmado por Francisco 
Basadre y Domingo 
Agüero 

Partido de 
Arica 

Arica 

ART Serie Corregimiento. Subserie 
Causas ordinarias. Legajo 4. 
Cuaderno 44. Año 1789. 
Hojas útiles 3 

1789 Nominación de regidores 
por el señor gobernador 
subdelegado Don 
Thomas Menocal, juez 
comisario del juzgado 
mayor de Bienes de 
intestados, en la persona 
de los principales Don 
Joseph Lanchipa, don 
Sebastián Romero, don 
Lorenzo Baldez y don 
Lorenzo Cáceres, para 
que, a su vez estos elijan a 
los respectivos alcaldes de 
naturales. Aparece la 
elección y la aprobación 
por la citada autoridad.  

Partido de 
Arica 

Tacna 

ARA Legajo 94. Intendencia-
Administrativo 1788-1791 

1789 Sobre las aguas del ayllu 
Humo de Tacna 1789 

Partido de 
Arica 

Tacna 

BNP Colección general. 
2000005822.C4053 

1790 Autos de la nueva 
matrícula de 
contribuyentes que ha 
hecho en el partido de 
Arica, de la Intendencia de 
Arequipa, el Subdelegado 
don Tomás Menocal y el 
comisionado en calidad de 

Partido de 
Arica 

Arica 
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apoderado, Fiscal Doctor 
don Miguel Thadeo 
Fernández de Córdova, 
etc.  

AAA Arica, Legajo 12 (1630-1895) 1790 Razón de los censos 
impuestos a favor de la 
iglesia parroquial de Arica: 
de los eclesiásticos 
seculares que pertenecen a 
ella, y de las capellanías 
que estos gozan 

Vicaría de 
Arica 

Arica 

ART Serie corregimiento/ 
subdelegación; subserie 
gobierno; Legajo 1; Cuaderno 
14 

1797 Acta de elección de 
alcaldes, alguaciles, para el 
régimen y gobierno del 
común de indios de este 
pueblo de Tacna, sus 
anexos y parcialidades, 
ordenadas por don Pedro 
Alexandrino de Barrios, 
subdelegado interino/ 
inferior del Partido de 
Arica 

Partido de 
Arica 

Tacna 

ARA Legajo 97. Intendencia- 
Administrativo 1798 

1798 Expediente contra María 
Norberta Soto por 
aprovechamiento de 
aguas del valle de Tacna, 
1798 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AAA Arica, Legajo 12 (1630-1895) 1800 Expediente sobre la 
Cofradía de Santísimo 
Señor José de la ciudad de 
Arica 

Vicaría de 
Arica 

Arica 

ARA Legajo 99. Intendencia-
Administrativo 1800-1802 

1801 Expediente seguido sobre 
el remate de los Reales 
Novenos y vacantes de 
esta ciudad. 

Obispado de 
Arequipa 

Arequipa 

AAA Arica- Belén 1802 Contiene la renta de la 
Doctrina de Belén en los 
Altos de la ciudad de 
Arica 

Vicaría de 
Arica 

Belén 

ART Serie 
corregimiento/subdelegación 
subserie gobierno Leg 1. Cua 
24. 

1803 Oficio remitido al señor 
subdelegado de Arica don 
Juan José de la Fuente por 
el obispo de Arequipa 
Pedro José,  instruyendo 
sobre el modo de hacer 
efectiva una obra pía entre 
los indígenas de las 
Doctrinas de Codpa y 
Belén.  

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 
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ART Serie 
corregimiento/subdelegación 
subserie gobierno Leg 1. Cua 
25. 

1803 Auto proveído del capitán 
don Juan José de Lafuente 
Loayza, gobernador, 
subdelegado, juez 
comisionado del juzgado 
mayor de bienes de 
difuntos y privativo de 
aguas del Partido de Arica, 
para que notifique a los 
caciques y recaudadores 
del real ramo de tributos, 
lo enteren en su debido 
tiempo y no con el estrado 
que acostumbran. 

Partido de 
Arica 

Tacna 

ART Subserie instrumentos 
judiciales diversos. Cua 56. 
Fojas 3 

1803 Memoria testamentaria de 
Pascuala García, vecina 
del pueblo de San Martín 
de Codpa, hecha ante el 
alcalde del dicho pueblo 
don Pablo García.  

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

ART Serie 
corregimiento/subdelegación 
subserie gobierno Leg 1. Cua 
31. 

1805 “Diligencia practicada por 
el señor capitán don juan 
José de la Fuente y 
Loayza, gobernador 
subdelegado del Partido 
de Arica, para que 
averigüe la razón por la 
cual unos naturales de la 
Doctrina de Belén, anexo 
de Caquena y mineral de 
Choquelimpe adeudan 
tributos 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

ARA Legajo 100. Intendencia-
Administrativo 1803-1805 

1805 Conflicto de aguas con 
Toribio Ara  

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Tributos. Leg 
105. Cua 221. Folios 23 

1806 Tributarios de Arica Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AAA Arica- Codpa 1650-1891 1806 Cargos contra Don 
Andrés Delgado, cura de 
Codpa. Año 1806. 

Vicaría de 
Arica 

Altos de 
Arica 

ARA Legajo 101. Intendencia-
Administrativo 1806 

1806 Sobre la venta de los 
bienes de obras pias en los 
reynos de indias 

Intendencia 
de Arequipa 

Arequipa 

ARA Legajo 101. Intendencia-
Administrativo 1806 

1806 Sobre enajenación de 
obras pías y capellanías 
Arica 1806 

Partido de 
Arica 

Arica 

ARA Legajo 102. Intendencia-
Administrativo 1807 

1807 Razón formada por el 
cura de Belén en los Altos 
de Arica, licenciado don 
Mariano Ignacio Pacheco 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 
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de Peñaloza en virtud de 
la copia de un oficio que la 
real junta de 
consolidación de 
Arequipa con fecha de 19 
de agosto dirigió a la 
Vicaría de Arica sobre las 
obras pías y capellanías 
correspondientes a esta 
Doctrina. 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 106. Cua 228. Folio 61. 
Documento 10. 

1809 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por Juan 
José de la Fuente y 
Domingo Agüero, Juan de 
Ozamiz 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 106. Cua 228. Folio 113 y 
114. Documento 34 

1809 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por Juan 
José de la Fuente y 
Domingo Agüero, Juan de 
Ozamiz 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 106. Cua 228. Folio 121, 
documento 32. 

1809 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por Juan 
José de la Fuente y 
Domingo Agüero, Juan de 
Ozamiz 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AAA Arica, Legajo 12 (1630-1895) 1811 Luis Consaga Obispo de 
Arequipa da a conocer las 
cortes 

Vicaría de 
Arica 

Arequipa 

ART Serie corregimiento/ 
subdelegación; subserie 
gobierno; Legajo 1; Cuaderno 
61 

1813 Matías Aliaga y demás 
naturales del aillo 
Collana, se quejan al 
subdelegado por la 
irregular distribución de 
agua concedida a los 
tributarios de dichos aillo.  

Partido de 
Arica 

Tacna 

ART Serie corregimiento/ 
subdelegación; subserie 
gobierno; Legajo 1; Cuaderno 
62 

1813 Los indígenas tributarios 
del ayllu Collana, piden 
al subdelegado Coronel 
don Juan Manuel de 
Antezana, que se retome 
al sistema inmemorial del 
reparto de aguas en dicho 
ayllu y que ha sido 
modificado por el 
subdelegado que fue don 
Antonio de Rivero, con 
perjuicios del ayllu 

Partido de 
Arica 

Tacna 
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ARA Legajo 105. Intendencia-
Administrativo 1811-1814 

1813 Sobre pago de Quelopana 
en Arica 1813 

Partido de 
Arica 

Tacna 

ARA Legajo 106. Intendencia-
Administrativo 1814-1817 

1815 Remate de diezmos 
parroquias  

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Tributos. Leg 
5. Cua 160 s/f 

1816 Contribución de los 
naturales de la 
Intendencia de Arequipa 

Partido de 
Arica 

Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 109. Cua 248. Folio 12. 
Documento 6. 

1816 Recibos de cargo, Razón 
de Haciendas y pulpería y 
otros documentos para 
sustentar cargo en la Real 
Caja de Arica 
correspondientes al año 
1816. Firman Domingo 
de Agüero, y José Remigio 
de Arias, contador 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 109. Cua 248. Folio 14. 
Documento 8. 

1816 Recibos de cargo, Razón 
de Haciendas y pulpería y 
otros documentos para 
sustentar cargo en la Real 
Caja de Arica 
correspondientes al año 
1816. Firman Domingo 
de Agüero, y José Remigio 
de Arias, contador 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 109. Cua 248. Folio 15. 
Documento 9. 

1816 Recibos de cargo, Razón 
de Haciendas y pulpería y 
otros documentos para 
sustentar cargo en la Real 
Caja de Arica 
correspondientes al año 
1816. Firman Domingo 
de Agüero, y José Remigio 
de Arias, contador 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 109. Cua 248. Folio 32. 
Documento 2. 

1816 Recibos de cargo, Razón 
de Haciendas y pulpería y 
otros documentos para 
sustentar cargo en la Real 
Caja de Arica 
correspondientes al año 
1816. Firman Domingo 
de Agüero, y José Remigio 
de Arias, contador 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 109. Cua 248. Folio 51. 
Documento 14. 

1816 Recibos de cargo, Razón 
de Haciendas y pulpería y 
otros documentos para 
sustentar cargo en la Real 
Caja de Arica 
correspondientes al año 
1816. Firman Domingo 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 
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de Agüero, y José Remigio 
de Arias, contador 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 109. Cua 248. Folio 71. 
Documento 14. 

1816 Recibos de cargo, Razón 
de Haciendas y pulpería y 
otros documentos para 
sustentar cargo en la Real 
Caja de Arica 
correspondientes al año 
1816. Firman Domingo 
de Agüero, y José Remigio 
de Arias, contador 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 109. Cua 248. Folio 73. 
Documento 26. 

1816 Recibos de cargo, Razón 
de Haciendas y pulpería y 
otros documentos para 
sustentar cargo en la Real 
Caja de Arica 
correspondientes al año 
1816. Firman Domingo 
de Agüero, y José Remigio 
de Arias, contador 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 109. Cua 248. Folio 89. 
Documento 38. 

1816 Recibos de cargo, Razón 
de Haciendas y pulpería y 
otros documentos para 
sustentar cargo en la Real 
Caja de Arica 
correspondientes al año 
1816. Firman Domingo 
de Agüero, y José Remigio 
de Arias, contador 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 111. Cua 258. Folio 145. 
Documento 11. 

1818 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por 
Domingo Agüero, 
tesorero y Juan de 
Ozamiz, contador. 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 111. Cua 258. Folio 132. 
Documento 21 

1818 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por 
Domingo Agüero, 
tesorero y Juan de 
Ozamiz, contador. 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 111. Cua 258. Folio 108. 
Documento 43. 

1818 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por 
Domingo Agüero, 
tesorero y Juan de 
Ozamiz, contador. 

Partido de 
Arica 

Lluta, 
Locumba, 
Arica, Codpa 
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AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 111. Cua 258. Folio 88. 
Documento 46. 

1818 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por 
Domingo Agüero, 
tesorero y Juan de 
Ozamiz, contador. 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 111. Cua 258. Folio 81. 

1818 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por  
Domingo Agüero, 
tesorero y  Juan de 
Ozamiz, contador. 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 111. Cua 258. Folio 75. 
Documento 52. 

1818 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por  
Domingo Agüero, 
tesorero y  Juan de 
Ozamiz, contador. 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 111. Cua 258. Folio 71. 
Documento 56. 

1818 Documento de cargo y 
data de la Real Caja de 
Arica firmado por  
Domingo Agüero, 
tesorero y  Juan de 
Ozamiz, contador. 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 113. Cua 264. 
Documento 14. 

1819 Documentos de cargo de 
la Real Caja de Arica, 
sobre razón de las 
cantidades, pulperías, 
diezmos, los beneficios, 
depósitos, media Anaya, 
tributos del tercio de San 
Juan, conducción de 
cargas de arroz y harina, 
firmado por Lorenzo 
Palza e Infantas, tesorero, 
José Remigio Arias, 
contador.  

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 114. Cua 267. Folio 8r. 
Documento 9. 

1819 Documento de cargo de la 
Real Caja de Arica, sobre 
el abono y remisión de 
caudales por el 
administrador de la 
aduana de Moquegua, 
subdelegado de 
Moquegua, receptor de 
Ilabaya, etc. Firmado por 
Mariano Portocarrero, 
Juan de Benavides, 
escribano público 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 
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AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 114. Cua 267. Folio 54r. 
Documento 37 

1819 Documento de cargo de la 
Real Caja de Arica, sobre 
el abono y remisión de 
caudales por el 
administrador de la 
aduana de Moquegua, 
subdelegado de 
Moquegua, receptor de 
Ilabaya, etc. Firmado por 
Mariano Portocarrero, 
Juan de Benavides, 
escribano público 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 114. Cua 267. Folio 55rv. 
Documento 39. 

1819 Documento de cargo de la 
Real Caja de Arica, sobre 
el abono y remisión de 
caudales por el 
administrador de la 
aduana de Moquegua, 
subdelegado de 
Moquegua, receptor de 
Ilabaya, etc. Firmado por 
Mariano Portocarrero, 
Juan de Benavides, 
escribano público 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 114. Cua 267. Folio 62r, 
Documento N 43. 

1819 Documento de cargo de la 
Real Caja de Arica, sobre 
el abono y remisión de 
caudales por el 
administrador de la 
aduana de Moquegua, 
subdelegado de 
Moquegua, receptor de 
Ilabaya, etc. Firmado por 
Mariano Portocarrero, 
Juan de Benavides, 
escribano público 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 116. Cua 273. Folio 3r. 
Documento 2. 

1821 Cuaderno contenido un 
legajo que contiene 41 
documentos que apoyan 
la partida de cargos 
sentada en el Libro 
Manual de la Caja de 
Arica, correspondiente a 
los meses de julio-
diciembre de 1821. 
Documentos presentados 
por Toribio Ara, cacique 
del pueblo de Tacna, Juan 
Jacinto de Ayala, 
administrador de 
receptoría de Arica, 
Santiago de Zavala, 
subdelegado de Tarapacá 
y otros 

Partido de 
Arica 

Tacna 
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AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 116. Cua 273. Folio 12r. 
Documento 11. 

1821 Cuaderno contenido un 
legajo que contiene 41 
documentos que apoyan 
la partida de cargos 
sentada en el Libro 
Manual de la Caja de 
Arica, correspondiente a 
los meses de julio-
diciembre de 1821. 
Documentos presentados 
por Toribio Ara, cacique 
del pueblo de Tacna, Juan 
Jacinto de Ayala, 
administrador de 
receptoría de Arica, 
Santiago de Zavala, 
subdelegado de Tarapacá 
y otros 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 116. Cua 273. Folio 13r. 
Documento 12. 

1821 Cuaderno contenido un 
legajo que contiene 41 
documentos que apoyan 
la partida de cargos 
sentada en el Libro 
Manual de la Caja de 
Arica, correspondiente a 
los meses de julio-
diciembre de 1821. 
Documentos presentados 
por Toribio Sra, cacique 
del pueblo de Tacna, Juan 
Jacinto de Ayala, 
administrador de 
receptoría de Arica, 
Santiago de Zavala, 
subdelegado de Tarapacá 
y otros 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 116. Cua 273. Folio 22r. 
Documento 17. 

1821 Cuaderno contenido un 
legajo que contiene 41 
documentos que apoyan 
la partida de cargos 
sentada en el Libro 
Manual de la Caja de 
Arica, correspondiente a 
los meses de julio-
diciembre de 1821. 
Documentos presentados 
por Toribio Sra, cacique 
del pueblo de Tacna, Juan 
Jacinto de Ayala, 
administrador de 
receptoría de Arica, 
Santiago de Zavala, 
subdelegado de Tarapacá 
y otros 

Partido de 
Arica 

Altos de 
Arica 
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AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 116. Cua 273. Folio 27r. 
Documento 22. 

1821 Cuaderno contenido un 
legajo que contiene 41 
documentos que apoyan 
la partida de cargos 
sentada en el Libro 
Manual de la Caja de 
Arica, correspondiente a 
los meses de julio-
diciembre de 1821. 
Documentos presentados 
por Toribio Sra, cacique 
del pueblo de Tacna, Juan 
Jacinto de Ayala, 
administrador de 
receptoría de Arica, 
Santiago de Zavala, 
subdelegado de Tarapacá 
y otros 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 116. Cua 273. Folio 31r. 
Documento 25. 

1821 Cuaderno contenido un 
legajo que contiene 41 
documentos que apoyan 
la partida de cargos 
sentada en el Libro 
Manual de la Caja de 
Arica, correspondiente a 
los meses de julio-
diciembre de 1821. 
Documentos presentados 
por Toribio Sra, cacique 
del pueblo de Tacna, Juan 
Jacinto de Ayala, 
administrador de 
receptoría de Arica, 
Santiago de Zavala, 
subdelegado de Tarapacá 
y otros 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 116. Cua 273. Folio 32. 
Documento 26. 

1821 Cuaderno contenido un 
legajo que contiene 41 
documentos que apoyan 
la partida de cargos 
sentada en el Libro 
Manual de la Caja de 
Arica, correspondiente a 
los meses de julio-
diciembre de 1821. 
Documentos presentados 
por Toribio Sra, cacique 
del pueblo de Tacna, Juan 
Jacinto de Ayala, 
administrador de 
receptoría de Arica, 
Santiago de Zavala, 
subdelegado de Tarapacá 
y otros 

Partido de 
Arica 

Tacna 
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AGN Real Hacienda. Caja de Arica. 
Leg 116. Cua 273. Folio 41. 
Documento 35.  

1821 Cuaderno contenido un 
legajo que contiene 41 
documentos que apoyan 
la partida de cargos 
sentada en el Libro 
Manual de la Caja de 
Arica, correspondiente a 
los meses de julio-
diciembre de 1821. 
Documentos presentados 
por Toribio Sra, cacique 
del pueblo de Tacna, Juan 
Jacinto de Ayala, 
administrador de 
receptoría de Arica, 
Santiago de Zavala, 
subdelegado de Tarapacá 
y otros 

Partido de 
Arica 

Tacna 

AGN Real Hacienda. Tributos. Leg 
6. Cua 189. s/f 

1827 Liquidación que se forma 
a las Sub Prefecturas de 
Arica, Moquegua, 
Tarapacá, Chuquibamba, 
y Caylloma, por los 
Ramos de Contribución, 
que han debido recaudar 
los Sub Prefectos 
(contribución de 
indígenas, industrial, 
comercial) 

Partido de 
Arica 

Arica 

AAA Arica- Belén 1681-
1877 

Cuentas e inventarios de 
Socoroma.  

Vicaría de 
Arica 

Altos de 
Arica 

AAA Arica, Legajo 12 (1630-1895) 1718-
1790 

Revisitas de la vicaría de 
Arica 1718-1790 

Vicaría de 
Arica 

Altos de 
Arica 
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