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RESUMEN  

El mayor tesoro del Nuevo Mundo era su población y obtenerla como mano de obra fue una de las principales 

preocupaciones de los colonizadores españoles. En ese sentido, el régimen laboral colectivo y por turnos que 

prestaba la gente del Ande al Estado Inca como parte de su tributo, conocido como mit’a, encontró cierta 

continuidad, primero, al servicio de los encomenderos y luego, a favor del propio gobierno español, 

convirtiéndose en la mita colonial, de carácter coercitivo y asalariado; de la cual, la otorgada a la minería es la 

más conocida y estudiada, sin embargo su alcance llegó al servicio de las ciudades y a una serie de actividades 

relacionadas con sus habitantes. En ese sentido, la presente tesis, caracteriza la mita que gozaba la ciudad de 

Arequipa, desde su instalación, transformación y hasta su declive a finales del siglo XVII, poniendo énfasis, 

por un lado, en la disputa por mano de obra entre la élite gobernante a través de sus instituciones de gobierno y 

la defensa de sus propios intereses y por otro, en la respuesta indígena a la imposición de este régimen, las 

maneras en cómo moldearon la mita, adaptándola a sus propios fines, resaltando el papel de estas poblaciones, 

tantas veces invisibilizado, en el forjamiento de la sociedad colonial.  

Palabras clave: mita, trabajo forzado,  ciudad,  Arequipa, indígenas 
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INTRODUCCIÓN 

Inmediatamente después de la conquista, la mano de obra indígena se convirtió en la principal 

riqueza del Nuevo Mundo. Monopolizada por los encomenderos, la corona buscó la manera 

de arrebatársela y ponerla al servicio de sus intereses. La solución fue institucionalizar una 

antigua forma de prestación de servicios que los encomenderos ya habían puesto en práctica: 

la mita, que, inspirada en la antigua forma de trabajo colectivo a favor del Estado inca – mit’a 

– fue adoptada por los primeros colonos españoles por su carácter rotativo y obligatorio, la 

cual permitía tener una cantidad determinada de trabajadores indígenas (mitayos) sirviendo en 

las ciudades, centros poblados y tierras de sembrío sin tener que apartarlos definitivamente de 

sus hogares. Su completo uso se institucionalizó y normó con el virrey Francisco de Toledo 

(1569-1581), especialmente para usarlos en la minería. No obstante, su empleo en el servicio 

de las ciudades fue bastante común, aunque poco estudiado, dado su menor envergadura con 

respecto a las mitas mineras y la poca información disponible. 

Los servicios personales, la fuerza laboral que los indígenas debían a su encomendero como 

parte del tributo, incluían indudablemente, labores en las ciudades españolas recién fundadas 

en donde estos personajes residían. Al prohibirse estos servicios, las mitas toledanas 

consolidaron y redirigieron la mano de obra indígena y originaron una serie de movimientos 

poblacionales hacia urbes, centros de producción y minas; muchos de estos movimientos 

desestructuraron las formas de vida comunal aborigen desarraigando a sus poblaciones, las 

que pasaron a formar parte de la vida urbana de las ciudades y pueblos españoles dentro del 

circuito mercantil del sistema económico colonial que estuvo dinamizado por el asiento 

minero de Potosí en los Andes del sur (Assadourian 1979, 1980, 1982, 1985 y Sánchez 

Albornoz 1978). Esta desestructuración económica y social de los pueblos ha sido la 

observación que desde los tempranos siglos coloniales hasta nuestros tiempos ha primado en 

las aproximaciones del desarrollo de las poblaciones andinas durante este periodo. Sin 

embargo, las estrategias de estos actores, leídas como adecuaciones comunales de resistencia 

a ciertos regímenes laborales, la maximización económica de la producción de cada ayllu y la 

inserción de los indios al sistema mercantil, factores que pueden ser identificados a través de 

cuidadosas lecturas del material documental disponible, con un enfoque regional en sus 

especificidades ecológicas y étnicas (Saignes 2015 [1984]:131), distinguen estrategias de 
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supervivencia y reproducción comunal más allá de un solo fenómeno de desarticulación.  Por 

ello, este trabajo tiene como hipótesis que la mita urbana que gozaba Arequipa, originó 

dinámicas de resistencia y adecuación de las poblaciones indígenas aledañas a la ciudad frente 

a las presiones y coacciones del sistema mercantil tomando en cuenta sus propias 

peculiaridades; en el contexto del conflicto por mano de obra indígena entre los españoles a 

través de sus instituciones de gobierno. 

Nuestro objetivo es desentrañar cómo se organizó la mita de Arequipa, poniendo especial 

atención en las sociedades que estuvieron inmersas en este sistema de reclutamiento forzoso 

de mano de obra, especialmente en los patrones migratorios que originó, el papel que estos 

jugaron en la formación de la sociedad colonial arequipeña en los siglos XVI y XVII y las 

disputas por el beneficio de estos trabajadores entre la clase gobernante. 

De esta manera nos detendremos en las implicancias sociales de la «negociación indígena» en 

la Arequipa colonial, entendido como un enfoque que «altera la percepción del lugar que 

ocuparon los indios dentro del Imperio Ibérico, al asumir que éstos fueron actores no sólo del 

mantenimiento de su propio mundo, sino también de la construcción de un discurso y un 

orden colonial, original y dinámico» (Cunill 2012:391).  

La historiografía andina desde los años 50 y 60 del siglo pasado puso especial interés en 

develar los roles que los pueblos aborígenes desempeñaron en la formación y consolidación 

del sistema colonial; por un lado, trabajos pioneros como los de Murra, Rowe o Trinborn 

rompieron con las consideraciones etnocéntricas sobre el estado Inca, al mismo tiempo que 

mostraron las formas culturales de estas sociedades antes y después de la invasión europea 

(Larson 1995). Estos estudios alentaron a grupos de investigadores a buscar las variaciones y 

la vigencia de las maneras de vida indígena en el mundo colonial andino. A su vez 

historiadores como Carlos Sempat Assadourian exploraron los cambios que esta población 

sufrió en su transición del Tahuantinsuyo a la colonia, dentro de los cuales los movimientos 

poblacionales que produjo el sistema mercantil comenzaron a tomar fuerza en el discurso y 

los nuevos datos de las fuentes documentales de archivos administrativos coloniales 

empezaron a mostrar la imagen de un indígena que en medio de un ambiente de dominación 

encontró las estrategias que el mismo sistema le ofrecía para participar activamente en la 

economía y reproducirse como comunidad. Estas acciones fueron realizadas a partir de la 
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injerencia de los caciques en el plano legal del virreinato y las múltiples alianzas que 

desplegaron con sus pares españoles dentro de la sociedad. En esta línea Stern (1986) a partir 

de un estudio vasto sobre la sociedad indígena en una región andina, Huamanga, determinó 

que estos sólo podían entrar a la economía de mercado cuando ello significaba la 

conservación de su capacidad productiva protegiendo sus excedentes. Un equilibrio entre 

dominados y dominadores, originándose una relación de necesidad mutua. En ese sentido, un 

régimen laboral como la mita, desestructuró seriamente a las comunidades, pero por otro lado 

significó el reforzamiento de su solidaridad comunal por medio de estrategias que 

salvaguardaban su existencia (Stavig 2000:531). Por otro lado también, los estudios sobre el 

impacto de la mita potosina en los indígenas de la audiencia de Charcas de Thierry Saignes 

(2015 [1984], [1991]) revelaron algunas contradicciones sobre el discurso en defensa de los 

indios y la despoblación de los pueblos circundantes, sosteniendo que detrás hubo una serie 

de arreglos entre comunidades y los principales agentes del orden colonial para beneficiarse y 

sostener los sistemas laborales.  

Estudios sobre las mitas urbanas hay pocos, la de Lima tenía relativa importancia y pocas son 

las noticias que han llegado hasta nosotros. Lo cierto es que originó un crecimiento de la 

población indígena en la capital virreinal, que asentada en el Cercado cumplió, al menos hasta 

el siglo XVII, cuando la proliferación de mano de obra esclava e indígena libre y asalariada se 

hizo más numerosa, la función de menguar las necesidades productivas de la urbe (Sánchez-

Albornoz 1988) y más recientemente se han recogido algunos datos sobre su organización 

respecto a los mitayos llamados a servir en actividades agrícolas en las tierras circundantes a 

la ciudad (Quiroz Chueca 2018). Le siguen estudios sobre la de Huamanga (Stern 1986) y el 

incremento de grupos étnicos ajenos a este espacio que originaron los movimientos de la mita. 

La de Tucumán (Sica 2014), que aunque más tardía y menor en proporción que la de las otras 

ciudades dio lugar a una serie de disputas entre los diferentes sectores urbanos y la reticencia 

de los caciques a hacer cumplir las disposiciones gubernamentales. Siendo un caso aparte la 

mita de plaza de Quito (Powers 1990), pues la corona misma ofreció eliminar esta carga a 

cambio de que los indígenas aceptasen vivir dentro de las comunidades administradas 

directamente por ella, ofreciendo privilegios en el ámbito laboral y una taza de tributo más 

bajo. Mientras que para el Cusco se han recogido algunos datos (Zavala 1972) sin llegar a 

mayores análisis. 
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Pero, ¿por qué es importante la mita de Arequipa?, al analizarla, es imposible no hacer un 

esbozo del proceso de consolidación de una ciudad española en un valle con asentamiento 

prehispánico; la mano de obra indígena en este contexto fue protagonista y aunque los pocos 

estudios que sobre esto se han publicado, resulta sorprendente que la mita haya sido dejada de 

lado y expuesta como un fenómeno menor circunscrito sólo a la construcción de templos en el 

casco urbano luego de desastres naturales que los destruyeron y no prestar atención a su papel 

en el desarrollo económico de los vecinos y comerciantes de la ciudad, la implicancia regional 

de los grupos indígenas afectados en pleno proceso de adecuación al mercado colonial y a las 

nuevas disposiciones territoriales respecto a sus antiguos lugares de residencia o a su 

importancia en la transformación social dentro de la urbe y sus canales de influencia. 

Por tanto, en este trabajo, hemos logrado hacer un análisis cronológico desde la primera 

dotación de mitayos para la ciudad hasta su completa erradicación, considerando los 

terremotos que asolaron la ciudad y la erupción del volcán Huaynaputina; así como los 

debates dentro de la clase dirigente  para administrar esta fuerza laboral, integrando la 

información con el contexto mercantil del área que estudiamos. Así mismo describimos a las 

comunidades indígenas que fueron llamadas a prestar estos servicios intentando hacer un 

correlato con las poblaciones prehispánicas del valle de Arequipa. 

Para comprender mejor el proceso giramos en torno a tres puntos principales que 

corresponden a cada uno de los capítulos de esta tesis: una exposición del trabajo indígena 

desde la llegada de los conquistadores hasta la imposición del régimen mitayo durante el 

gobierno del virrey Toledo centrándonos en las dotaciones de indígenas al servicio de las 

ciudades y a la formación del término «mita de plaza» para designarla. La unión de las esferas 

privada y estatal en el desarrollo de la demanda de mano de obra es el hilo conductor; ya que 

esta fuerza iba destinada a empresas privadas en la mayoría de los casos, pero reclutada por el 

Estado colonial.  Por otro lado, en el capítulo segundo, nos aproximamos a la ciudad de 

Arequipa, una ciudad española instalada en el valle del Chili, por lo que nos acercamos a las 

poblaciones que lo habitaron y las que aprovechaban de diferentes maneras el espacio, pero 

no eran «locales». Luego, a la llegada de los conquistadores y la fundación de la ciudad nos 

detenemos en la formación de la élite local, compuesta principalmente por encomenderos, 

comerciantes y empresarios, quienes, al ingresar a instituciones de control y administración, 
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como los cabildos, sortearon y se agenciaron de una serie de privilegios, entre ellos ser 

beneficiarios de la mita. Por ello, un factor clave en nuestro estudio es el análisis del cabildo 

arequipeño, la élite y las comunidades indígenas; y aunque la figura del corregidor también es 

importante, remarcamos la importancia que sobre esta figura tenía el cabildo y sus integrantes 

en el reclutamiento y reparto de mitayos. Una situación que se revertirá en el siglo XVIII con 

la erección del corregidor como funcionario máximo de las provincias del virreinato (Golte 

2016:24). Sin embargo, nuestra intención no es hacer un profundo análisis de la vida de las 

comunidades en sus ayllus de origen sino más bien resaltar las estrategias y su actuar como 

mitayos en Arequipa, y cuando nos referimos a esto lo hacemos tanto respecto a la ciudad 

misma como a los valles y pueblos que mantenían su economía; además de establecer el rol 

de este espacio en el circuito comercial del sur andino y no como una ciudad periférica 

respecto a la capital virreinal.  

Y finalmente, en el capítulo tercero, caracterizamos a la mita de Arequipa; dividida en 

diferentes actividades, desde el trajín del vino, el avío de leña y yerba, hasta la construcción y 

reconstrucción y cultivo de tierras; pudiendo pensar que no todas estas labores formaron parte 

de este régimen, que principalmente servía para las ciudades. Sin embargo, los cabildos 

administraron el total de la mano de obra destinada a esta labor de manera indistinta, 

cumpliendo los mitayos diferentes tareas y haciéndose el reparto en la plaza de la ciudad. Por 

esta razón articulamos nuestro estudio haciendo primero un deslinde de estas actividades para 

luego explicar estas acciones cuando abordamos las negociaciones del cabildo-corona e 

indígenas-cabildo.  

A su vez pretendemos establecer una relación estrecha entre los movimientos de estas 

comunidades en tiempos prehispánicos y las que se originaron con la mita arequipeña durante 

la colonia, no como una continuidad en el sentido estricto sino como una adecuación de los 

patrones tradicionales de aprovechamiento del espacio a las nuevas normas coloniales 

permitiendo la conservación de su identidad como comunidad.  

Nuestra investigación se basa fundamentalmente en manuscritos del archivo del cabildo 

secular colonial de Arequipa custodiados en la actualidad por la Biblioteca Municipal de la 

ciudad. Aunque muchas de estas actas de cabildo han sido transcritas y publicadas – sobre 

todo en la obra reconocida del padre mercedario Víctor Barriga – hemos preferido recurrir a la 
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fuente original, lo que nos permitió reconstruir el contexto global de las situaciones por las 

que atravesó esta región y no centrarnos solo en determinados episodios. A su vez, rescatamos 

algunas noticias en el fondo del Corregimiento de Arequipa que se encuentra en su Archivo 

Regional y que recientemente han sido catalogadas siendo material inédito que esperemos 

sirva a muchas investigaciones más.  

Sin embargo, debemos resaltar nuestra total dependencia de estas fuentes informativas 

persistentes en encubrir algunas actividades o resoluciones respecto a los sectores favorecidos 

con el régimen de mita en detrimento de otros sectores competidores que pugnaban por 

denunciar los malos usos del sistema en aras de conseguir beneficios, actitudes similares a las 

registradas en la mita potosina (Saignes 2015 [1984]). Por tanto, nuestro acercamiento es a 

través de la clase gobernante regional que es recurrente en silencios, sospechosa falta de 

documentación y evidentes fallas contables en los listados de repartimientos de mitayos. 
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CAPÍTULO I 
EL TRABAJO INDÍGENA EN LAS CIUDADES DE LOS ANDES DEL SUR 

1.Los Andes del Sur: el contexto espacial  

El descubrimiento de una gran veta de plata en el sur del virreinato peruano, Potosí, en la 

actual Bolivia, funcionó como eje articulador de espacios y ciudades a lo largo de los siglos 

XVI y XVII, «el eje ordenador del espacio» (Assadourian: 1982, Glave: 1989) constituyó el 

nuevo centro de desarrollo de la economía colonial, cuya importancia comercial era 

alimentada por las ciudades españolas fundadas en el sur del territorio recién conquistado. A 

pesar de la  importancia de este asiento minero en el nuevo diseño y estructuración de la 

sociedad colonial y la economía indígena, algunas relaciones prehispánicas de uso del 

espacio, como los archipiélagos para la obtención de recursos complementarios continuaron 

en uso, inclusive hasta épocas tardías , manteniendo un patrón de movimiento constante. 1

Para fines de nuestra investigación hemos visto por conveniente tomar como punto de 

referencia los antiguos espacios de articulación prehispánicos, para abordar la exposición de 

la movilización de mano de obra indígena a las ciudades y centros urbanos españoles, 

específicamente de la región de Arequipa, como zonas articuladas con los mismos 

protagonistas bajo otro diseño económico. Se trata de una delimitación espacial más «libre» 

sin las limitaciones de las instituciones coloniales como los corregimientos. Sin embargo, este 

modelo no es excluyente, sino que permitirá unir y explicar dos realidades, una aborigen y 

 Edmundo Corrales (1983) registró y estudió el uso de diferentes zonas ecológicas de los pobladores de Sibayo, en el valle 1
del Colca, en el actual departamento de Arequipa; que principalmente se dedicaban al pastoreo. Entre sus prácticas se 
desplazaban hasta el litoral arequipeño, en la zona de Islay, hasta al menos fines de la década de 1960, para obtener 
cochayuyo. La extracción de esta preciada alga, la realizaban directamente sin recurrir al intercambio, sin embargo, a lo largo 
del viaje rumbo a la costa realizaban distintos trueques con gente de los valles cálidos para abastecerse de productos como el 
maíz, de Cabanaconde, de Viraco y Machaguay trigo y cebada y de Chivay, azúcar y de pueblos agricultores del Cusco 
(Chumbivilcas y Aquira) de quienes obtenían chuño, ocas y coca.
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otra foránea, en el uso del espacio. 

Para ello hemos visto útil emplear la designación de Bowman (1938) de los Andes del Sur del 

Perú , refiriéndose al territorio profundamente marcado por la cordillera occidental de los 2

Andes, el desierto costanero y los valles interandinos cusqueños; modelo al que agregaremos 

la gran zona altiplánica circumlacustre del Titicaca en sus cuencas norte y sur. Dentro de este 

espacio están comprendidas las dos divisiones geográficas realizadas por Noble David Cook 

(2013) para realizar los cálculos estadísticos de la población indígena: la Costa Sur 

conformada por los valles de Acarí, Yauca, Cháparra, Atico, Caravelí, Majes, Vitor, Tambo, 

Osmore, Locumba y Sama y la Sierra Sur conformada por los valles de Andaguaylas, 

Abancay, Yucay, Cusco, Chilque, Paucartamabo, Quispicanchi, Carabaya, Urcosuyo, 

Collasuyo, Parinacochas, Condesuyos, Collaguas, Paucarcollas, Ubinas y Chucuito. 

Pondremos especial énfasis en el territorio controlado durante la época colonial por la ciudad 

de Arequipa, fundada en el fértil valle del Chili, y los espacios que articuló durante tiempos 

prehispánicos y coloniales. Los valles de la vertiente occidental de los Andes Sur tienen como 

límites los valle de Acarí por el norte y el de Azapa en la actual región de Arica y Parinacota 

en Chile  (Davies 1989). Estos valles se forman por el deshielo de las montañas de la 3

cordillera y cortan el desierto costero brindando verdor y formando oasis en medio del 

desierto.  

El poblador andino aprovechó estás cuencas en sus peculiaridades respecto a la altitud y 

topografía; esto determinó el aprovechamiento complementario de los recursos pues no podía 

vivir sólo de lo que encontraba cerca de sus comunidades. Los valles altos con un 

aprovechamiento agrícola total e intensivo, y esencialmente fríos, en donde los trabajos de 

irrigación han marcado los caprichosos valles que se han incrustado en las laderas de los 

profundos cañones y precipicios con cultivos frecuentes como la papa y el olluco, muy 

propensos a las heladas. Estos han tenido relaciones con las punas de pastoreo desde tiempos 

 Las zonas descritas por Bowman corresponden más o menos al espacio geográfico de la vertiente occidental del Perú 2

meridional de Yoshio Onuki (1986) que comprende los valles de Chalhuanca, en la provincia de Parinacochas y los valles que 
parten de Puquio hacia las montañas, el valle de Chuquibamba, Cotahuasi, Puquina, Omate, Tambo y Moquegua y las punas 
(incluye en su análisis las relaciones de estos valles los territorios de la cuenca del Titicaca).

 Durante la época colonial todo este sistema de valles pertenecía a la jurisdicción de la ciudad de Arequipa.3
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inmemoriales y con los valles medios y bajos que presentan relieves menos escarpados y más 

planos, pero aún estrechos, sin embargo, sus climas cálidos han permitido un desarrollo más 

estable de la agricultura, sobretodo del maíz (De La Vera Cruz 1996). 

Este sistema de cuencas se ha relacionado muy estrechamente con las punas y sus pastores. 

Hay que anotar que, en algunas de estas cuencas, debido a la altura, muchos de sus valles 

combinan la agricultura con el pastoreo (Onuki 1986:20). La movilidad hacia el litoral es un 

patrón que se ha mantenido hasta períodos muy tardíos, aún se pueden ver en los ecosistemas 

de lomas en el litoral de corrales de camélidos. Está movilidad acarreaba toda una red de 

intercambios de productos y servicios en distintas zonas ecológicas, basadas en relaciones de 

parentesco y reciprocidad (Corrales 1983). 

Además, es importante destacar que, nuestra área de estudio comprende uno de los territorios 

con la más alta densidad de población indígena del virreinato del Perú. Según las 

estimaciones de Cook (2013) la Sierra Sur constituía el 51.7% de la población total del 

Tahuantinsuyo y era conocida en la colonia como la «mancha india» (Tantaleán 2001: 1141). 

El territorio central que abarcará está investigación será la ciudad de Arequipa, como ciudad 

española (incluidos los asentamientos indígenas que se encontraban cerca),  en función a la 

dinámica económica creada a su alrededor, es decir hacia el valle del Chili, lugar en donde se 

estableció la ciudad y los valles de Vítor  principalmente y Siguas y su relación con las zonas 4

antes expuestas de los Andes Sur. 

2. Las encomiendas y la apropiación de la mano de obra indígena 

El sistema económico colonial descansaba en la mano de obra indígena. Los castellanos al 

llegar al Perú, no realizaron una ocupación campesina en el Tahuantinsuyo. Su economía 

reposó sobre la explotación de la fuerza de trabajo autóctona, debido a su desprecio socio-

cultural hacia el trabajo manual, sus expectativas de ascenso y el objeto de abarcar más 

espacio movilizando la capacidad local para afianzar la ocupación occidental (Sánchez-

 Por nuestro marco cronológico no abarcaremos otros valles que la ciudad de Arequipa controló, como los valles de Acarí, 4
Caravelí, Ocoña, Majes, Tambo, Moquegua, Locumba y Sama en el siglo XVII y XVIII (Buller: 2011), a pesar de que a 
finales del siglo XVII la producción de vinos en los valles de Moquegua sobretodo se encontraba en su auge, pues la mita 
arequipeña no estuvo orientada a satisfacer la demanda de trabajadores de este valle.

  14



Albornoz 1982). En el derecho español de aquella época, con clara influencia feudal, se 

distinguían tres divisiones de los hombres en el estado civil: libres, siervos y esclavos 

(Tantaleán 2001); se pensaba teóricamente que a los indígenas se les debía considerar en la 

categoría de «servidumbre natural», como un grupo social intermedio entre la «gente libre» y 

los esclavos (Zavala 1934:18, citado en Tantaleán 2001: 1226). Fue la encomienda o 

repartimiento  «el instrumento fundamental para la explotación de mano de obra y la 5

producción indígenas» (Lockhart 1982: 20). Esta funcionaba como una retribución a la lealtad 

y los méritos del europeo durante la conquista y consistía en la entrega a una persona 

(encomendero) de una cantidad determinada de indígenas (con sus respectivas tierras) para 

que el encomendero los instruya y adoctrine en la fe católica y los defienda ante cualquier 

peligro y a cambio, los indígenas debían entregar ciertos tributos (en producto y luego en 

métalico) al encomendero y por consiguiente a la corona, mientras que también se les exigía 

brindar servicios como forma de pago de estos tributos. 

Desde el primer momento que Francisco Pizarro dotó de encomiendas a sus compañeros de 

conquista  y más tarde a la segunda generación de españoles; el trabajo nativo fue la principal 6

fuente de riqueza. Éste iba destinado a los intereses específicos de cada encomendero. A la 

sociedad nativa se le imponen una nueva lógica de relaciones entre los ayllus, sus autoridades 

étnicas y desde ese momento el Estado colonial y sus agentes (Tantaleán 2001, Stern 1986). 

Estos hombres fueron los primeros españoles en el poder que dieron forma al nuevo espacio 

colonial, ejercieron cargos como alcaldes e integrantes de instituciones de gobierno, en los 

primeros años de las ciudades españolas, e incluso la importancia de algunos en estos 

espacios se alargó hasta los siguientes siglos, a pesar que la encomienda vivía su eclipse. Por 

su parte, la corona intentó regular el poder de esta clase encomendera en sus nuevas colonias, 

limitar su poder y evitar que se consagren como una elite con intenciones separatistas, sin 

embargo, eran necesarios para hacer factible la ocupación colonial.  

Tantaleán (2001: 1212) advierte la confusión entre historiadores en torno a la encomienda y los repartimientos, pues en el 5
Perú estos términos se usaban como sinónimos. Concluye diciendo que existían dos tipos de repartimientos: 

a) Repartimientos o mercedes de tierras que estaban a cargo de los cabildos de las ciudades. 
b) Repartimientos o encomiendas de indios a cargo de los gobernadores (Pizarro) y los virreyes. 
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Durante los años de transición hacia el orden colonial – desde la década de 1530 hasta los 

años 1570, con el proyecto político del virrey Francisco de Toledo (Tantaleán 2001:1154); la 

corona comenzó a dotar a todo aquel que llegue a las tierras conquistadas de mercedes de 

tierras o encomiendas en el mejor de lo casos y a la par de dictar ordenanzas y leyes que 

limitaban el desarrollo de las redes de poder político y económico de los encomenderos. Esto 

llevó a los intensos años de luchas entre los conquistadores y encomenderos con los intereses 

de España.  

Por otro lado, velar por el «buen tratamiento de los naturales» fue la cruzada de la 

administración colonial, al menos en las leyes, dentro de las encomiendas en un primer 

momento y luego en las ciudades. Estas preocupaciones iban, por un lado, en el legítimo buen 

trato que la población nativa debía tener traducido en una retribución monetaria y condiciones 

favorables de empleo, y por otro la necesidad de encauzar el trabajo indígena al sistema 

colonial en beneficio de la ocupación española. El 7 de julio de 1536 Vicente de Valverde, 

obispo del Cusco, recibía estás órdenes de su majestad: «Por cualquier cosa que además de la 

tasación se llevare, o servicio de los indios que recibieses en cualquier manera, los 

encomenderos hayan perdido y pierdan la encomienda y no puedan tener más los dichos 

indios» (Zavala 1978: 4). Como nuestro objetivo no es hacer un recuento del perfil jurídico de 

las instituciones laborales en el virreinato del Perú, sino más bien ahondar en un esquema 

evolutivo del servicio personal de los indígenas en las ciudades, diremos, que la relación del 

encomendero con la ciudad es el punto de partida de nuestra discusión. 

Los encomenderos tenían indígenas de quienes debían recibir tributo  y servicios personales  7 8

 El tributo indígena tiene su antecedente más próximo en la España feudal del siglo XI, en metálico o en especie, en razón 7

del criterio de vasallaje por las tierras poseídas (Tantaleán 2001:1261, Sánchez-Albornoz 1982), que debían los indígenas a la 
Corona, el cual debía ser cobrado por los encomenderos. 

 Se entendió por servicios personales durante esta primera época, al pago de tributo de los indígenas a través de su fuerza de 8
trabajo, es decir que no se consideraba una retribución a cambio de servicio. Paulina Numhauser ha establecido que esta 
prestación de servicios se pudo haber confundido con la mita. Felipe II aclaró en 1572 a Francisco de Toledo que por 
servicios personales se entiende «ser quando los yndios sirven sin jornal» (AGI, Patronato, 192, n.2, r.2, citado en Numhauser 
2005:141). En la Provición Real del 24 de setiembre de 1549, sobre lo que los indígenas debían dar a sus encomenderos 
todos los años, 15 de ellos debían mudarse «por sus mitas» a donde el encomendero residiese (Cornejo de Balbuena 1972, 
36). En este caso la palabra mita hace referencia a la naturaleza de esta actividad, pues debía ser cumplida por un tiempo, por 
una temporada. En 1551 el virrey Antonio de Mendoza, al llegar al Perú, mandó suprimir los servicios personales 
(nuevamente) en la tasación de tributos. Sin embargo, debido al creciente descontento entre los encomenderos y sucesivos 
alzamientos, la Audiencia (que tomó las riendas de la administración colonial después de la muerte del virrey antes dicho) 
prorrogó los servicios personales por dos años (Álvarez Salas 1974). 
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(que no estaban regulados ni eran menester de los nativos, salvo para trabajos públicos  o para 9

lo que el gobierno central hubiera previsto antes ), en algunas ocasiones este pago no era 10

depositado en la encomienda sino que una «partida o repartimiento de indígenas de 

encomiendas» encabezado por su cacique llevaban su tributo a la ciudad de residencia del 

encomendero, asentándose a las afueras de esta por un período que podía durar de uno a dos 

meses. Según Lockhart durante esta estancia los nativos realizaban una serie de trabajos 

encaminados a la construcción de nuevas casas e iglesias (extrayendo y acarreando material 

de construcción y construyendo bajo la supervisión de españoles) y a trabajaos agrícolas, 

cultivando los campos cercanos y recogiendo las cosechas. El trabajo se realizaba para sus 

propios encomenderos, pero estos también los alquilaban a otros españoles (Lockhart 

1982:264). 

La imposición de las Nuevas Leyes diseñadas por Blasco Núñez Vela (1544-1546) para lograr 

la reducción de las encomiendas y posteriormente la prohibición de los servicios personales y 

la entrega del tributo directo a los oficiales de la Hacienda Real, marcaron el inicio de una 

etapa muy inestable y de un nuevo reordenamiento colonial. El «Pacificador» fray Pedro de 

La Gasca dio nuevas encomiendas a los españoles que ayudaron a sofocar las rebeliones de 

los encomenderos y se crea una nueva imposición tributaria en metálico. La idea era convertir 

a la encomienda en un sistema de generación de rentas monetarias en lugar de abastecer de 

mano de obra o de tributos de especie (Bakewell 1989: 50) y de esa manera limitar el poder 

del encomendero en la economía colonial, que cada vez necesitaba más mano de obra para 

abastecer a las ciudades, centros mineros y tierras agrícolas. En el caso del trabajo minero, 

este se convirtió en un régimen laboral de mita (pretoledana) «indirecta» que se hacía para 

conseguir el metálico para pagar los tributos y no directamente para el encomendero (Platt 

et.al 2011: 344) 

En medio y después de esta fase turbulenta, el descubrimiento de las minas de Potosí en la 

 «Los españoles que tengan en depósito indios y pueblos, sean obligados y se entienda que tienen la encomienda con la 9
condición de reformar y adobar y si es necesario fuere de hacer de nuevo puentes y renuevos de los pasos dentro de los 
límites de su repartimiento, según solían estar antes de ganarse la tierra, bajo pena de multa, y la segunda vez de suspensión 
por un año de los tributos y servicios» (Zavala 1978: 6), para el servicio de los tambos que quedasen cerca de la jurisdicción 
del encomendero y para el transportes de mercancías (que más tarde se convertirían en los trajines).

 Para la producción de coca y en la minería.10
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actual Bolivia, cambió el panorama del trabajo indígena en los Andes del Sur. Si antes estaba 

orientado a los servicios concernientes a las necesidades e intereses de los encomenderos 

relacionados con el comercio, las labores agrícolas y a una incipiente minería; la gran mina de 

plata de Potosí abre un nuevo foco de atracción de mano de obra nativa.  No todos los 

propietarios de una veta en Potosí eran encomenderos, ni el sistema productor de plata se 

sostenía con mano de obra de encomienda.  Además de esto, casi de inmediato se abrió un 

mercado alrededor del asiento minero, que conllevó a un beneficio para el crecimiento de las 

economías de las encomiendas. Por ejemplo, un mayordomo de la encomienda de Tarapacá y 

Arica, residía en el pueblo indígena recolectando tributo, comerciando con los indígenas y 

con los transeúntes de los tambos que estaban cerca del pueblo y una vez al año este 

mayordomo hacia un viaje de 250 millas hasta Potosí con una partida de indígenas para 

vender productos alimenticios (Lockhart 1982: 263). Como enfatiza Assadourian (En: Larson 

1995) el mercado comercial que generó Potosí fue dinamizado por la producción agrícola de 

transporte y venta encabezado por los indígenas. 

Los indígenas disfrutaron de cierta independencia económica dentro de las encomiendas, pues 

establecieron con los encomenderos relaciones de reciprocidad prehispánica a través de sus 

autoridades tradicionales (Stern 1986, Trelles 1991, Platt et al 2011) que les garantizaban un 

número determinado de mano de obra para satisfacer sus necesidades. Anotemos que el 

sistema fiscal incaico se basaba en prestaciones de servicio campesino a cambio de algunas 

concesiones estatales, hecho que fue trasladándose al contexto encomendero.  

Pese a las recomendaciones de la corona sobre los indígenas, las relaciones estrechas de los 

jefes de los ayllus y comunidades indígenas y los encomenderos y después con los 

corregidores, desencadenaron una dinámica de intereses en donde los dos partícipes deberían 

ser beneficiados sin que se puedan generar divisiones internas individuales y contradictorias 

(Stern 1986). Sin la cooperación de los grupos indígenas encomendados el poder económico y 

político del encomendero sería más difícil de manejar y efímero. A pesar que los indígenas 

tuvieron en las huidas y el abandono de sus núcleos de origen una forma de repeler y resistir a 

las instituciones coloniales como el tributo y el servicio personal, en algunas zonas andinas, 

los indígenas buscaron la manera de seguir tributando como lo venían haciendo desde épocas 
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prehispánicas como parte de una suerte de identificación de grupo frente a las nuevas 

disposiciones coloniales (Platt et al 2011: 321). Los caciques fortalecieron el control sobre sus 

grupos a través de una inserción más pronta en la economía mercantil local. Cobraban el 

tributo, recibían una porción de la producción agrícola de la comunidad que vendían en los 

mercados y recibían mano de obra como tributo; cuando aparecieron los corregidores eran los 

encargados de llevar a cabo las ventas forzadas y del control de los artículos para que llegaran 

a la comunidad. A su vez, intentaban conservar las formas de la redistribución andina, al 

encargarse de la molienda de los granos y el horneado del pan (Garret 2009:198). 

  

En el contexto de las luchas por la abolición de la encomienda, esto fue casi una 

contradicción. Para los defensores del modelo indígena y detractores de la encomienda - como 

fray Domingo de Santo Tomás - la cuestión de lucha radicaba en quién debía obligar a los 

indígenas a trabajar en asientos mineros o en cualquier otra actividad que fuera necesaria. 

Escribiría el obispo dominico al momento de partir a las minas de Guamanga en la década de 

los 60 del siglo XVI: 

Porque me lo ruegan los yndios diciendo que es muy notable el daño que de ellas 
recibe (…) se podría hazer buena hazienda si se diese orden con los yndios no fuesen 
forçados a ellas [para terminar aceptando] si vuestra Alteza no a de forçar los yndios 
que están allí no se podrá sustentar y si se an de sustentar an de yr de su voluntad y 
creo yran si con las ordenanças que el licenciado Polo ha ymbiado a Vuestra Alteza 
que al presento son razonables aceto en la paga que es pequeña se provee lo que aquí 
yo apunto (…) (Assadourian 1985: 83-84). 

La idea de fray Domingo era la de imponer un jornal y aliviar el trabajo, más no abolir la 

forma de trabajo obligatorio, yendo en contra del principio peninsular del sistema mercantil 

sobre que los hombres debían trabajar por voluntad propia. Subrayando lo poco proclives que 

eran los indígenas a hacerlo. Podríamos hablar aquí de las las primeras mitas coloniales o 

pretoledanas . Lo cierto es que la cuestión del trabajo indígena forzado encontraba su punto 11

álgido en la producción de plata y oro de los ricos yacimientos no sólo en Potosí, sino los que 

 Nos referimos a este modo de trabajo obligatorio como primeras mitas coloniales, pues se alejaban del modelo 11
prehispánico, pero no correspondían a una política estatal. Estás formas de trabajo servían al encomendero o al corregidor en 
asientos mineros o en empresas comerciales y en ciudades en las que residían. 
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se iban descubriendo a lo largo del territorio del sur. En cuanto a las ciudades y la mano de 

obra necesaria para su desarrollo, el licenciado Lope García de Castro, quien gobernó en Perú 

desde 1564 a 1569, encargó, entre otras cosas, se ejecute con mucho «tiento la provisión de 

los servicios personales». En una carta al consejo de Indias de 1566, da cuenta del sistema que 

se empleaba para hacerse de mano de obra indígena en las urbes: 

Parecióme que era bien dar aviso a vuestra señoría de la manera que acá se sustentan 
las ciudades y pueblos de españoles que están poblados, y es que ordinariamente 
hacen venir los indios comarcanos a trabajar en las labores de los edificios y de las 
sementeras y de las guardas de ganado y pagándoles muy bien su jornal y esto es en 
tiempo que tienen ya hechas sus sementeras los indios; aprovecha esto para dos cosas: 
lo uno para que los indios no se hagan haraganes, porque en acabando ellos sus 
sementeras no entienden en otra sino es en sus borracheras; la otra es que conviene 
mucho sustentar las granjerías de sementeras y crianzas de ganados de españoles, 
porque sin ellas no se podría sustentar este reino y morirían todos de hambre, porque 
las que los indios hacen apenas bastan para ellos (Citado en  Zavala 1978: 41). 

Se desprende que se trataba de un servicio forzoso que los indígenas cumplían, un alquiler 

retribuido. El mismo gobernante escribe nuevamente al consejo con la noticia que le llegaba 

por las demandas de algunos indios y caciques (de León de Huánuco) sobre el uso de su 

encomendero, de una cantidad superior de mano de obra indígena de la que podían dar, para 

servicios como labranzas, granjerías y guardas de ganado; por tanto, se dio una orden acerca 

de los indios que debían darse y los jornales que les correspondían. Se estipulaba pues que, 

por cada 100 indios de visita del repartimiento, se den 4 indios a cada vecino (Zavala 

1978:43). Hasta el año de esta ordenanza, no había una clara disposición sobre la dotación de 

indios para el servicio a los españoles en las encomiendas, estando obligado el encomendero a 

pagar el jornal previsto en la ordenanza.  

Por otro lado, en esta década se llevó a cabo la Visita a la provincia de Chucuito, con el objeto 

de averiguar cuántos indios eran llevados a trabajar en las minas de Potosí. Lo interesante de 

este documento para nuestra investigación, son los datos sobre las otras labores para las que 

utilizaban mano de obra indígena además de la extracción de mineral. Iban otros para hacer 

paredes y casas, a vender carne, hacer chicha y para los trajines en carneros de la tierra 

(Garcí Diez de San Miguel [1567] 1964). Para esta época en dicho documento ya se habla de 
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mitayos, pues los españoles usaron en término desde tempranas épocas por la continuidad del 

trabajo bajo mitas o turnos que muchos de ellos gozaban en las encomiendas, como indicamos 

líneas arriba. Durante está época la mita colonial estaba gestándose y encontrando su 

legislación.  

Los servicios personales eran cumplidos en mitas, es decir, en turnos. De ahí que desde muy temprano 
se identifique a estos indígenas con el nombre de mitayos, cuando la figura no correspondía totalmente 

a la instauraría años más tarde el virrey Francisco de Toledo. Precisamente, entre los argumentos 

con los que funcionarios reales y encomenderos defendieron los servicios personales, como 

mitas pretoledanas, fueron que era un sistema tributario que el Inca gozaba y por tanto estaban 

habituados a ello. 

Uno de los mas acérrimos defensores de esta postura fue el licenciado Polo de Ondegardo, 

consejero luego del virrey Toledo y uno de los más ricos encomenderos y dueño de minas de 

su tiempo. Sustentó su posición apoyándose en la condición tiránica e ilegítima del reino de 

los incas, bajo cuyo gobierno los indios aceptaron la mita, por tanto, ahora servirían mejor 

estando bajo el mandato de un monarca cristiano y legítimo. Además, recogió información 

sobre cómo los indios eran gobernados en tiempos de los incas; a un grupo de indios viejos, 

quienes testificaron que su comunidad pagaba el tributo a través de su trabajo sin retribución 

alguna (Numhauser 2005: 141-142).  

A la llegada de Francisco de Toledo al Perú y después de emprendidas sus labores de visita a 

las poblaciones que lo conformaban para un mayor conocimiento del territorio y de su 

situación actual, impuso la creación de reducciones para las poblaciones indígenas; es decir 

una redistribución y concentración de las poblaciones indígenas que aún conservaban el 

patrón disperso de vivienda de épocas prehispánicas . En estas reducciones, que fueron 12

diseñadas como ciudades a la usanza occidental, obligaban a los indios a tener una 

organización más parecida al modelo español.  

 Jeremy Munford (2011) analiza cómo la administración del virrey Toledo y toda su cruzada de transformación del 12
territorio, utiliza la «tiranía» inca, pues estás formas de gobierno, como lo averiguaría Toledo a través de sus visitas e 
investigaciones a lo largo y ancho del virreinato, estaban ligadas a los logros más admirados de los incas. Desde ocupar a los 
indígenas en «trabajos inútiles» para mantener ocupados a las poblaciones que eran proclives a la ociosidad, la creación del 
sistema de los mitimaes que favorecían las conexiones entre provincias y favorecían el intercambio de recursos, la 
organización eficiente de trabajo comunal destinado a obras públicas hasta el establecimiento de curacas en las comunidades 
como sus agentes dependientes (pp. 59-61)
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A la par de estas nuevas consideraciones que lograron cuajar durante su gestión, pues habían 

sido debatidas años antes por sus antecesores , se reafirmó el papel del corregidor como 13

magistrado de la corona «con tareas de tutela y vigilancia de los indios y de su 

explotación» (Merluzzi 2015: 48) . Pero muy pronto, hasta el corregidor usaría está posición 14

para aprovechar de la mano de obra indígena que podía obtener del cobro de tributo al no 

tener algunos el tributo en moneda o simplemente al estar en contacto directo con los caciques 

y negociar servicios de sus ayllus. Muchas veces estos funcionaron usaron el dinero de los 

tributos para crear negocios personales mercantiles y abusaron de su posición para organizar 

levas de mano de obra indígena encargada de transportar lo bienes y llevarlos a vender en 

asientos mineros y ciudades (Brading 2015:156). 

A pesar que los motivos que impulsaron a Toledo a implantar estas medidas fueron regular la 

obtención y uso de mano de obra indígena para que esta sea administrada directamente por el 

Estado y evitar que una clase que podría tener intenciones separatistas como la de los 

encomenderos, administren y tengan poder sobre esta. El objetivo era dar a los campesinos 

una base en la tierra y regular estas relaciones económicas entre ellos y los colonos en 

beneficio y administrado por el gobierno central. Toledo emprendió la difícil tarea de 

recuperar el territorio y su gente para la corona española . 15

Las políticas laborales indianas durante este siglo, se orientaron a regular su uso con el fin y 

objetivo de dar justo trato a las poblaciones aborígenes. Sin embargo, estas intenciones tienen 

poco de estar abocadas al real bienestar del indígena, más bien se trataba de introducir a estas 

poblaciones al sistema económico colonial y evitar la formación de poderes locales que se 

valieran de estas fuerzas laborales para hacer prevalecer sus intenciones fuera del control de la 

corona o a expensas de ella a través de discursos que permitieran institucionalizar el trabajo 

 Toledo tomó en consideración muchas de las formas de gobierno que lo precedieron para crear el corpus sistematizado de 13
ordenanzas que suscribió a lo largo de su mandato. Entre ellas las formas de trabajo forzado como política y las reducciones 
de indios propuestas antes por licenciado Juan de Matienzo, oidor de la Audiencia de La Plata, en su Gobierno del Perú de 
1567.

 Lope García de Castro pensó que los corregidores constituirían «los jueces locales de primera instancia de las 14

comunidades indígenas en colaboración con los curacas y podrían controlar la mano de obra» (Bakewell 1989: 58).

 «Le he querido ver todo y procurar de conquistar nuevamente este reino a su Majestad» (Levillier, citado en Brading 2015: 15
150).
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forzado.  

Como Numhauser ha establecido, la aceptación de la corona de una forma de compulsión 

laboral sobre los trabajadores de sus «Reinos» apelaba al concepto del Bien Común, basado 

en la gran importancia que traía la plata de Potosí a la voluntad divina, pues con ella se 

sustentaban las guerras contra los herejes y se evangelizaba a los mismos indígenas. Además 

que esta compulsión no constituía la pérdida de su libertad pues los andinos no fueron 

catalogados como colonos (para lo que el derecho romano entendía como tal: hombres libres 

atados a perpetuidad a la tierra de otros para trabajarla a cambio de dinero o bienes muebles) 

y tampoco fueron esclavos. En el mundo peninsular, muchos campesinos fueron obligados a 

trabajar cuando llegó la crisis agrícola en los años siguientes a la peste negra (Numhauser 

2005:144-145). 

Durante este período, la importancia del encomendero en la economía colonial comienza a 

declinar, ya en la década de 1560, una nueva clase, los comerciantes, son los verdaderos 

dinamizadores del espacio económico del sur. Muchos encomenderos se dedicaron a 

actividades mercantiles, muy pocos prevalecieron. Fuera a través de la figura de los 

encomenderos o comerciantes españoles, el trabajo indígena respondió a las necesidades 

personales y de comercio del grupo de poder.  

Según Matienzo, los indios no aprovecharon la libertad del régimen tiránico de los incas que 

les procuraron los españoles al devolverles las comunidades a los caciques, pues en lugar de 

insertarse en la economía colonial produciendo y vendiendo sus productos por su propia 

voluntad y entregándose al trabajo asalariado, se dedicaron a un régimen de mera subsistencia 

no abocada al trabajo (pues su naturaleza era ociosa y proclive a la embriaguez), por lo que 

deberían servir en lugar de gobernar (Brading 2015: 167). Tomando estas ideas, Toledo, 

planteó a Felipe II, corregir esta naturaleza en sus súbditos, enviarlos a trabajar en una serie 

de obras públicas con la finalidad de mantenerlos siempre ocupados.  

Las investigaciones han tendido a subrayar la compulsión indígena laboral en las minas, sin 

embargo, las ciudades, lugar de residencia de los nuevos pobladores peninsulares, necesitaron 

de esta modalidad de mano de obra para formarse como espacios españoles que respondían a 
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los ideales de las clases económicas fuertes que se instalaron en este territorio. Después de 

todo, los encomenderos residían en ellas y los comerciantes las usaron como ejes de 

transacciones y puntos de venta de mercaderías. Acercaron a la población indígena a las 

ciudades y a sus dinámicas, más que cualquier otra forma de intento de insertar a estas 

poblaciones en «policía» y usanzas españolas, lejos de la «barbarie» en la que vivían antes. 

3. Los Yanaconas «que habitan siempre en los Andes» 

Llamados «criados perpetuos» (Cieza: Lib II, cap. XVIII, citado en Murra 2002: 329), los 

yanaconas (yana  en singular) constituían la población servil y especializada del 16

Tawantinsuyu ligados a trabajos agrícolas o de asentamiento (Haring 1939),  condición que 

prevaleció durante la colonia con una nueva estructura de ocupaciones. 

A través de las informaciones de la élite inca, Murra (2002) ha esbozado las características de 

este sector poblacional como un grupo excluido de las comunidades, «liberados» de las 

obligaciones cotidianas de las actividades agrícolas y la mit’a y asignados a tareas en 

beneficio del Estado y del Inca. Un aspecto más se desprende de estas informaciones y de los 

documentos administrativos coloniales, en especial de la Visita de Chucuito; que eran sólo los 

señores principales y caciques los que disfrutaban de los servicios de los yanaconas, servicios 

que era especializado y con frecuencia usado en actividades ganaderas y textiles. 

Generalmente esta adjudicación de mano de obra fue hecha por el Inca y diferían de la 

mitimae o mitmaqkuna, pues podían trabajar en cualquier territorio o piso ecológico al que su 

señor lo enviara a servir; no por imposición, sino por la especialización que iban adquiriendo 

(Escobari 2005: 227). 

El yanacona colonial se manifiesta en la prestación de servicios al español sobre todo en 

haciendas y asientos mineros. Lockhart (1982) y luego Escobari, han demostrado que todos 

los yanaconas que prestaron servicios en Potosí constituían una clase especializada de 

sirviente personal (Escobari 2005: 229), se desempeñaron como huayradores o personas 

 Según el Lexicón o vocabulario de la lengua general del Perú de fray Domingo de Santo Tomás la raíz yana significa 16
siervo por lo que «las palabras que llevan la raíz yana se utilizan para designar en forma sustantiva a seres que desempeña 
ciertas funciones vinculadas a la palabra servir» (Villar 1966: 13) por lo que el vocablo yanacona significaría el que presta 
sus servicios.
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dedicadas a la extracción de plata por medio de las huayras, llegando inclusive a amasar 

fortunas y ser considerados como vecinos de este asiento minero. Mas tarde, la crisis de este 

método extractivo llevó al paulatino declive de esta fuerza de trabajo libre y asalariada que 

tuvo que migrar a otras zonas de trabajo . Lope García de Castro contaba, cuando se le hizo 17

una relación, que, en las provincias del Perú, algunos indios continuaban sirviendo a ciertos 

españoles, aun cuando esto estaba prohibido, tomaron la designación de yanacona, como una 

categoría indígena que podría entenderse como permisiva a acompañar a un español y trabajar 

para él. 

Se ha acostumbrado dar a unos repartimientos de indios y a otros indios de servicio 
que se llaman anaconas; y que como después fue por Nos mandado que no hubiese 
servicio personal de indios, uno de los dichos anaconas se quedaron a soldada con sus 
amos y otros viven en estancias de españoles (…) de los cuales ninguno paga tributo a 
Nos ni a otro ninguno, por no estar debajo la encomienda (Zavala 1978: 39).  

En 1567, Matienzo los definía como un sector de la población que «salieron del repartimiento 

o provincia donde eran naturales, y han vivido con españoles sirviéndoles en sus casas, o en 

chácaras y heredades, o en minas», agrega que, conviene que los haya, pues de esclavos que 

estando en sus repartimientos eran de sus autoridades étnicas se vuelven libres (Juan de 

Matienzo, Gobierno del Perú, Primera Parte, citado en Zavala 1978:51). 

Es interesante la interpretación que los españoles hacen sobre estos indígenas, pues dejan en 

claro el bienestar que ganan al salir de sus repartimientos de origen, por la condición de 

«esclavitud» a las que los caciques los mantenían. Tal vez haciendo referencia a la relación de 

estos y sus encomenderos por hacerse de trabajadores para sus empresas privadas. Estos 

yanaconas, al desligarse de un control político que les permitía, especializarse en un campo 

laboral determinado, debieron introducirse con más rapidez al modelo laboral colonial que les 

permitía precisamente usar sus especializaciones o adquirir nuevas. En ese contexto las recién 

fundadas ciudades españoles constituyeron el punto de enlace para persistir en sus modelos de 

trabajo.  

 En las haciendas de Chuquisaca y Cochabamba, los indígenas yanaconas que contrataban eran por lo general indígenas 17
que habían cumplido la mita en Potosí y que en raras ocasiones regresaban a sus tierras (Escobari 2005). Ver siguiente 
apartado.

  25



Anota Matienzo, las diferentes maneras de yanaconas que habitan en el Perú: los que sirven 

en las chacras de pan coger y a quienes sus amos les dan tierras para que siembren maíz o 

papas para ellos. Advierte, que por holgazanes se van a otras chacras y malbaratan las suyas, 

por ello no se les dejan salir. La segunda es la de los yanaconas que sirven en las casas de los 

españoles, enfatiza, que a estos no conviene que se muden a otra parte salvo por maltrato de 

sus amos. Sin embargo, también suelen escapar y «andar sueltos». Los que se mudan suelen 

casarse tres o cuatro veces . La cuarta clase era la que trabajaba en las minas de Potosí, 18

solían encomendarse y dar un porcentaje de sus ganancias a sus amos. En la época de 

Matienzo esto se prohibió y según éste los yanaconas solían trabajar en las vetas de sus amos 

y extraer plata para sí mismos de los llampos o desmontes. Indica además que estos mismos 

yanaconas utilizan mano de obra alquilada para trabajar el mineral de sus amos y ellos sólo 

trabajan para sí lo que les corresponde. Por último, la cuarta clase, la constituían los indios 

que denominan camayos y están dedicados a la saca de la coca. 

Parece ser que en este primer momento de configuración social las definiciones y 

características de los indígenas se sobreponen. ¿El indio encomendado y enviado a trabajar a 

Potosí para su amo se convertía en su yanacona? Al parecer la diferencia radicaba en el 

tiempo que el indígena se encargaba del servicio. Los yanaconas prevalecían en el mismo 

lugar durante mucho más tiempo que un mitayo, llamado a trabajar sólo por un periodo. En la 

práctica, como veremos más adelante, las formas comienzan a tomar otras características 

combinadas. 

Anotamos también aquí al grupo de los yanaconas del Rey que eran hombres que dejaron sus 

ayllus de origen para adscribirse a esta categoría para pagar su tributo directamente a las 

Cajas Reales y no cumplir mita como los demás (Sebill 1989:21), además se cree que el 

origen de este grupo fue el de ser sirvientes personales del Estado inca y/o de los primeros 

encomenderos españoles (Evans 1990). En la época de Toledo, se les intentó reducir, a pesar 

que estas disposiciones no fueron homogéneas en todo el Perú, pues en algunos sectores se 

respetó la filiación que estos tenían con sus lugares de trabajo, como las ciudades, en donde 

estaban ocupados en servicios en las casas de los españoles, se buscó tener control sobre esta 

 En el Tahuantinsuyo, la bigamia de las poblaciones yana, era uno de sus privilegios.18
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población sin alterar su dinámica de empleos que favorecía al mercado interno colonial. Se 

cree que durante este periodo habrían alrededor de 50 000 yanaconas viviendo a lo largo del 

virreinato del Perú (Harding 1939:55). 

Toledo a su vez, dio licencias a algunos españoles para que capturen indígenas que habían 

escapado de sus reducciones, y de esta manera los retuvieran como yanaconas personales. La 

intención del virrey era construir un territorio «peligroso» para los indígenas que estaba fuera 

de las listas de tributarios y viviendo fuera de su reducción (Mumford 2017). Ser yanacona, 

entrado el siglo XVI y durante el XVII, fue una condición a la que podían aspirar los nativos 

huidos de sus encomiendas, reducciones e incluso de los regímenes de mano de obra forzada. 

Es muy difícil hacer un deslinde más claro sobre esta clase de nativo durante la época 

colonial, puesto que las referencias muchas veces se confunden al relacionarlos con la mano 

de obra mitaya que habitaba en las ciudades, centros productores y asientos mineros. La 

utilización de término fue más allá de los límites que caracterizaron al yanacona que 

encontraron los primeros españoles en el territorio andino y entrado el siglo XVI las 

comunidades de yanaconas se agrupaban en barrios de las ciudades españolas constituyéndose 

en un sector bien diferenciado en la sociedad colonial sin una identificación étnica 

determinada. 

Los mitayos de Potosí que se ampararon en la figura del yanacona pudieron escapar de las 

presiones de las clases competidoras de mano de obra forzada e incluirse en el sistema 

mercantil colonial a través de sus caciques quienes alquilaban a sus tributarios en «asientos de 

servicio» durante un tiempo limitado. La Audiencia de Charcas quiso erradicar esta actividad 

para evitar la perpetuación de indios en las tierras y ciudades españolas fuera de los regímenes 

que mantenían el control de mano de obra; pese a esto, abandonaron esta posición por temor a 

que falte el «mantenimiento» o la disposición de trabajadores (Saignes 2015 [1984]: 

143-144). 

4.La dotación de mano de obra indígena a los españoles: la mita urbana colonial 

Las mitas o trabajo por tandas como era conocida en épocas pretoledanas, era la dotación de 

un determinado número de indígenas tributarios a quienes se les obligaba a trabajar en algún 

  27



sector de «bien público» o de los intereses comerciales de los españoles asentados en las 

ciudades. A pesar que los servicios personales a los encomenderos también podían cumplirse 

en mitas, la dotación de trabajadores para los nacientes centros urbanos españoles casi 

siempre tenía está característica además de retribuida en metálico, preservando así su libertad 

según la legislación castellana (Numhauser 2005: 125). 

En tiempos precoloniales, la mit’a era una forma de tributar, a veces ocasional. Es decir que a 

las poblaciones que estaban sujetas a prestar servicios para los intereses del Tahuantinsuyu no 

estaban exentas de dar otro tipo de «bienes». En la Visita de Chucuito (1567), don Pedro 

Cutimbo, gobernador de la provincia de Chucuito, informaba respecto al tributo que debía al 

Inga: «tres mil indias para guerra algunas veces, otras veces le daban todos los indios que 

querían para hacer paredes y casas y para su servicio, e hijos para sacrificar e doncellas (…) 

asi mismo le daban plomo de tributo y un barniz colorado que llaman limpi y cobre y 

plumas». 

 La mit’a , era una sistema rotativo de trabajo de las sociedades indígenas prehispánicas. La 19

rotación permitía repartir la fuerza de trabajo conforme las necesidades colectivas y las 

reciprocidades dentro de una comunidad o ayllu que exigían contribuciones iguales de tiempo 

de trabajo. Los incas ampliaron estas tradiciones locales de mit’a como medio para extraer 

fuerza de trabajo (la riqueza se encontraba en la energía humana) y producir excedentes, 

atribuyéndole a las cargas de los indígenas el carácter de costumbres conocidas de la vida 

comunitaria (Stern 1986). 

Tenemos que deslindar que esta forma de trabajo prehispánico, funcionaba tanto a nivel 

estatal bajo la figura del Inca como en el comunal con los caciques. El Inca mantenía la forma 

de trabajo comunal a través de relaciones estrechas con los señores principales y proveía a la 

comunidad de la materia prima y el alimento necesario para desarrollar las actividades como 

parte de un sistema de redistribución que ofrecía productos a cambio, de esta forma, la mit’a 

 El vocablo mit’a en runasimi significa periodo, lapso de tiempo que tiene fin. Según el diccionario quechua de González 19
Holguín las expresiones se construyen a partir del vocablo mit’a traducido como «por vez»; así por ejemplo, mittani 
mittacuni: caberle su vez de hazer algo, mitaruna: los que sirven su vez, entre otros.
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se cumplía en beneficio de la comunidad o del Estado . 20

Este sistema prehispánico de prestación de energía humana sobrevivió hasta al menos la 

década de los 60 del siglo XVI, Assadourian (1994) pudo constatar esta situación a través de 

la referida Visita de Chucuito, en donde se registró que Martín Cari, indio principal, enviaba a 

sus tributarios a Cusco para rescatar coca por turnos. En efecto, muchos encomenderos 

valiéndose de esta dinámica aprovecharon para sí la prestación de servicios personales por 

turnos de sus indígenas. 

Matienzo (1567), también se ocupa de las poblaciones que bajo el sistema pretoledano de 

mita, los tindarunas , llegaban a las plazas de las ciudades a alquilarse, al respecto escribe: 21

Suélese mandar en aquel Reino (por no trabajar los españoles por sus personas ni 
haber ni convenir negros), que en cada ciudad y en cada asiento de minas, vengan 
indios de los repartimientos a alquilarse y les tasan el salario conforme a la cualidad 
de la tierra y el valor de los mantenimientos de ella. Si ha menester la ciudad 500 
hombres para los edificios y otras cosas, llámase a dos o tres caciques principales y 
mándales la justicia y regimiento que los repartan, y luego se juntan y hacen su 
repartimiento entre todos los caciques y repartimientos de la misma ciudad conforme 
a los indios que tienen (Zavala 1978: 53). 

Prosigue Matienzo informando que eran los alcaldes o los regidores de la ciudad los que se 

encargaban de distribuir a los indios entre los españoles que necesitaban edificar, conseguir 

madera y yerba , sembrar sus tierras o para alguna obra pública, como la construcción de una 22

iglesia o monasterio. El repartimiento se hacía a principio de cada semana y el salario era 

desde un tomín o un tomín y medio y tres tomines. 

 En la actualidad en algunos pueblos de los Andes, los pobladores de una comunidad se alinean para trabajar en alguna 20
obra que beneficie al pueblo bajo el nombre de faena.

 Son los que se alquilan para obras públicas y para otras cosas públicas y para otras cosas en las ciudades y asientos de 21

minas (Zavala 1978: 53)

 Al parecer cuando hablan de yerba se refieres al forraje. Sebill (1989) distingue diferentes tipos de forraje, entre ellos 22
estaban la cebada, alfalfa y hasta el ichu, aunque este último apunta que en la documentación que estudia sobre los tratos de 
diferentes grupos étnicos, se hace una distinción entre el ycho y la yerba, en tanto que la cebada se utilizó como forraje para 
el ganado y era llevada también a Potosí. A esto debemos agregar la utilización de la planta del maíz como forraje en pisos 
ecológicos más cálidos.
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Un aspecto importante de esta información, es la distinción que hace entre tindarunas y 

mitayos. Respecto a estos últimos los define como a indios de repartimiento que «sirven por 

sus tandas que llaman mita» (Zavala 1978: 53), siendo de cuatro maneras: los que sirven en 

tambos, los que sirven a españoles en sus casas, para la guarda del ganado y por último los 

que van a servir a los encomenderos a sus casas. 

Sin duda la única diferencia entre estos dos tipos de trabajador, es el carácter rotativo del 

segundo, es decir en tandas, por el contrario, el tindaruna, aunque obligado a acudir a las 

ciudades a alquilarse por la demanda de su población, se alquila por un tiempo determinado 

estipulado por alquila al trabajador. Las dos formas tienen una misma raíz, el carácter 

obligatorio. 

Matienzo hace una distinción ocupacional para cada clase de trabajador andino, al yanacona 

le adjudica trabajos en chacras, acarreo de ganado, servicios en casas, minas y coca; a los 

tindarunas, los ubica en la edificación, yerba y leña, chacras y obras públicas. Aunque 

también los menciona en las minas, al parecer esto no fue muy común; y a los mitayos en 

tambos, casas, guarda de ganados y servicio doméstico de encomenderos. 

La única variación apreciable se refiere al sistema de desempeño laboral: por tandas, alquiler 

por tiempo determinado y trabajo libre sin presiones del repartimiento. En el caso de los 

primeros, la relación con los repartimientos o encomiendas conlleva una relación con los 

caciques, quienes a fin de cuentas eran los artífices de toda esta movilización de gente. Los 

datos obtenidos por las informaciones de funcionarios coloniales, nos ofrecen indicios de 

cómo los indígenas respondieron al mercado colonial o a las «fuerzas mercantiles», es decir, 

la lógica de las sociedades andinas en una realidad determinada. 

Las mitas fueron una carga onerosa en la vida de las comunidades nativas tradicionales. Sin 

embargo, por un lado, constituyeron un mecanismo que logró que estás antiguas naciones 

pudieran «adoptar comportamientos colectivos en sus quehaceres laborales, transacciones 

económicas y vida cotidiana» (Saignes citado en O’Phelan 2013:265), a pesar del cambio de 

régimen del trabajo prehispánico colectivo a uno individual que alentó el régimen colonial al 

implantar los contratos laborales regidos por un salario.  Por otro lado fueron una alternativa 

que permitía la ubicación de estos tributarios en establecimientos españoles e insertarse en el 
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mercado colonial; desarraigándose de sus centros comunales o prevaleciendo en ellos 

aprovechando la movilidad que la mita les concedía. 

Según la visión de Stern, el grado de acomodación y adaptación a las fuerzas de mercado de 

la población indígena dependió de una precondición que favorecía la subsistencia e integridad 

corporativa de los ayllus. Esto significa que sólo el indígena podía participar en la economía 

de mercado cuando esto significaba la defensa de sus sistemas tradicionales económicos, pero 

también siempre y cuando ciertas condiciones prevalecieran: la posibilidad de los indígenas a 

entrar en los mercados españoles bajo términos que aseguren su independencia y así integrar 

su participación en un ciclo de actividades más amplio en y fuera del comercio; que puedan 

proteger sus excedentes de los corregidores, puedan usarlos dentro de sus ayllus y redes de 

intercambio y que puedan disfrutar de suficientes tierras diversas (pisos ecológicos), agua y 

energía humana (Stern 1995: 90-91). 

La promulgación de las diversas ordenanzas a lo largo del mandato del virrey Toledo, 

significó el cambio de las dinámicas antes utilizadas por los caciques y encomenderos para la 

explotación de las fuerzas laborales. Ningún indio podía ser destinado a un trabajo 

determinado sin la provisión del virrey ejecutada a través del cabildo y el corregidor. 

Entre 1571 y 1577, Toledo, va dando forma al corpus de ordenanzas respecto al trabajo 

mitayo destinado a las ciudades, tambos , obrajes , minas y laboreo en tierras de cultivo; 23 24

actividades para las cuales un porcentaje de la población tributaria (masculina entre los 18 y 

 El trabajo en los tambos, fue casi siempre realizado con mano de obra por turnos, era importante aviar y proteger los 23

caminos entre las ciudades españolas.  Este servicio incluía abastecimiento de productos indígenas y españoles (pan, maíz, 
papas, vino de Castilla y posteriormente de la tierra; y chicha, además de gallinas, perdices, carneros de Castilla, aceitunas, 
pasas, higos, entre otros), transporte (guarda y cuidado de los animales que acompañaban al viajero y si así lo requería  podía 
mandar sea acompañado por uno de los indígenas que servían el tambo y en el caso de movilizar ganado contar con los 
servicios de los indios apires) y alojamiento gratuito o «servicio de balde» leña y hierba.  Durante los primeros decenios de la 
conquista del Tahuantinsuyo gran parte del sistema vial – que causara tan gran admiración entre los españoles – fue 
destruido, junto a sus depósitos y tambos; es así que la carga de su dotación y funcionamiento recayó completamente en la 
población indígena que hubo de dotarlos y poblarlos nuevamente. Muy pronto la administración española incorporó este 
servicio a su legislación y se dictaron leyes que cargaban a los indios al poblamiento de los tambos en los caminos reales 
junto con un sistema de ventas regidos por aranceles impuestos por el gobierno. En 1572, Toledo abolió el servicio personal 
indígena y controlado por encomenderos y corregidores, siendo ahora el servicio impuesto por el poder central en la figura de 
la mita institucionalizada la que soportaría la carga del transporte (Glave 1989: 126-146).

 Los obrajes fueron instituciones de trabajo textil que durante la época colonial se encargaron de la producción masiva de 24

tejidos de lana en su mayor parte y en menor medida de algodón; siendo los del Cusco los más importantes tanto por su 
tamaño como por la cantidad de producción alcanzada durante el periodo y abastecían tanto el mercado local como a las 
provincias altiplánicas. Los obrajes requerían tanto de mano de obra dedicada a la actividad textil como al complejo negocio 
de comercialización, que incluían haciendas y tierras anexas. Estos incluían a los operarios textiles, a los indios de labranza y 
los administradores. Aunque las evidencias sobre el uso de mitayos en los obrajes del Cusco y en otros, son escasas, es 
probable que las labores prestadas por indios yanaconas e indios de alquiler que son más recurrentes en la documentación, 
sean mitayos que decidieron quedarse (Escandell-Tur 1997:335-377).
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50 años) debía trabajar por turnos. Se trataba de la séptima parte de una conjunto de 

tributarios reducidos en un pueblo, que sólo fue aplicado en la sierra, pues en los valles fue la 

sexta parte y en el reino de Quito la quinta parte (Silva Santiesteban 1994 citado en Escandell-

Tur 1997:373). La mayor concentración de trabajadores mitayos, sin lugar a dudas, fue 

destinado a las actividades mineras en el asiento de Potosí; fue la principal preocupación de la 

gestión toledana establecer y mantener una constante circulación de trabajadores que 

sostuvieran la producción minera potosina . Otros yacimientos también gozaron de mitayos, 25

las minas de azogue en Huancavelica y Choclocolla por ejemplo o las de Caylloma, sin 

embargo las dotaciones no prevalecieron por muchos años. Un caso aparte la constituyeron 

las minas de Oruro, en la actual Bolivia, yacimientos que se sostuvieron mayoritariamente 

con trabajadores libres y asalariados (Escobari 2005).  

El 18 de octubre de 1572 en la ciudad del Cusco, Toledo dicta un corpus de ordenanzas en 

donde establece ciertas condiciones para los indios jornaleros «que se reparten en la plaza», 

determinando la cantidad de indios que deberían traerse para el servicio ordinario de la 

ciudad, es decir aquel que no estipulaba los servicios concernientes a monasterios, conventos 

e iglesias, y de los lugares de los que deberían traerse. Recalcando que ninguno de estos 

indios debería ser dado a ningún encomendero. Toledo convocó para esta ciudad a 450 indios 

de 30 leguas a la redonda para trabajar en obras públicas y el «servicio que los moradores han 

menester». Muy pronto estos servicios se encaminaron a las demandas de los vecinos 

españoles con negocios mercantiles. No determinó Toledo, el tiempo que estos indios debían 

mudarse a las ciudades a cumplir con este servicio; ciertamente dependía del tipo de servicio 

para el que eran obligados a trabajar. Además, estipuló el salario que todo mitayo debía recibir 

por su trabajo, este debería ser de 1 tomín por día, una retribución acorde a la no 

especialización de los mitayos a diferencia de otros trabajadores como los yanaconas. La idea 

de Toledo era erradicar el servicio personal de los indios, al que nos referimos líneas arriba. 

La noción de un trabajo retribuido venía del concepto del indígena como un hombre libre y no 

 Las mitas mineras constituyeron las movilización de mano de obra mas representativas e importantes del virreinato 25

peruano. Anteriormente los encomenderos aprovecharon a sus indios para enviarlos a laborar en las vetas argentíferas hasta 
que La Gasca prohibiera esta práctica en 1549. Pero la demanda de trabajadores y la necesidad de sacar el mayor provecho de 
la riqueza que ofrecía el yacimiento inclinaron la balanza hacia la compulsión como solución a la falta de mano de obra para 
los mineros y dueños de vetas. Ver para la mita potosina BAKEWELL, Peter. Miners of the Red Mountain: Indian labor in 
Potosí. Albuquerque: University of Mexico Press, 2209; COLE, Jeffrey. The Potosí mita: 1573-1700. Stanford University 
Press, 1985; BUECHLER, Rose Marie. The Mining society in Potosí. University Microfilms International: Ann Harbor, 
1981; ZAVALA, Silvio, op.cit., entre otros. 
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de siervo legal , por lo que no podían ser empleados en actividades de pastoreo, agricultura, 26

edificación, entre otras sin una «justa retribución por su obra» (De promulgatione Evangelii 

apud barbaros sive de Procuranda indorum salute, Libro seis, José de Acosta, 1588). 

Las mitas toledanas acercaron aún más a las poblaciones indígenas a los centros urbanos 

españoles de lo que las que la precedieron. En muchas ocasiones abrieron el paso para que 

estos sujetos encontraran mayores oportunidades de soportar las cargas tributarias a través de 

contratos directos con españoles que terminaron por hacerlos quedar por más tiempo en el 

centro laboral. 

Antes de Toledo, la legislación indiana consideraba que una vez cumplida la mita los indios 

debían retornar a sus hogares, pero algunos pensaban que si volvían a ellas «se hacían 

maliciosos y volvían a idolatrar y se destruiría la tierra» (Juan de Matienzo, Gobierno del 

Perú, Primera Parte, citado en Escobari 2005:164), por lo que eran llamados a quedarse. Esta 

figura se repitió en tiempos de Toledo en mayor magnitud. Tanto en legislaciones 

promulgadas desde el gobierno central como por demandas de las mismas autoridades contra 

los beneficiarios de la mano de obra. El daño que se les hace a los indios al no dejarlos volver 

a sus lugares de origen y ocuparse de sus tierras y asuntos, fue el principal motivo al que 

recurrían las autoridades al tratar de dar marcha atrás al proceso de despoblación de algunos 

establecimientos indígenas, que entre unas de las causas de su exigua tasa poblacional se 

debía a las recurrentes huidas de los tributarios hacia centros urbanos españoles, reducciones 

indígenas que no estaban cargadas con regímenes forzosos de mano de obra, haciendas y 

centros mineros. 

 Y por tanto proclive a ser obligado a trabajar para su amo o señor de manera periódica sin retribución salarial. Sistema 26

conocido como corvea en la península feudal. No podemos dejar de anotar que, el sistema laboral indígena se basaba en un 
servicio personal no asalariado, por lo que los encomenderos de los primeros años de la colonia no debieron mostrar mucho 
asombro por la forma como el mundo andino se agenciaba de brazos para sus actividades productivas y en muchos sentidos 
buscaron perpetuarlo y emularlo. A pesar que desde el final de la Edad Media se introdujo y generalizó el régimen salarial 
entre los campesinos. Por otro lado, el debate sobre cómo debía ser explotada la energía del indígena fue abordado durante 
todo el siglo XVI, pues algunos occidentales de la época eran conscientes del daño que se les hacía a los indígenas sin 
embargo su mano de obra era la principal fuente de riqueza del virreinato. Desde la Ley de Hermandad de Blas Valera, una 
forma de trabajo comunal en donde todos debían trabajar en beneficio de todos sin paga al estilo europeo, hasta las posturas 
de Polo de Ondegardo sobre el trabajo colectivo «que había producido una sociedad ordenada», y sobre los distintos tipos de 
actividades laborales a los que era compelida la población indígena; nutrieron estos debates que tuvieron como resultado en 
el uso «racional» de esta energía a través de ordenanzas que intentaban beneficiarse de ellos, insertarlos a un nuevo sistema 
económico y promover que les hacían bien pues ayudaban a que vivan en policía y fuera de los vicios como la pereza y la 
borrachera.  
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El mismo Toledo en 1572 en sus ordenanzas para el trabajo mitayo en los obrajes textiles del 

Cusco estipuló que si los indios terminado su turno, optaban por continuar trabajando en el 

obraje lo podían hacer siempre y cuando continuarán pagando sus tasas (Escandell-Tur 1997: 

377). Al parecer, podían estar donde quisiere, con tal de pagar los tributos. 

5.Las mitas urbanas y la migración colonial 

Como bien lo determinó Robinson (1990) y antes había notado su importancia Mellafe 

(1970), la migración fue una de las principales formas en las que el mundo andino-español fue 

creado. Lamentablemente, las fuentes con las que contamos, son insuficientes para medir la 

envergadura que realmente tuvieron los diferentes tipos de migración que se presentaron 

desde la conquista española en los Andes. Sobre las poblaciones españolas y africanas 

(esclavos) tal vez se cuente con mayor registro de su movimiento, a diferencia, de los 

movimientos de las poblaciones indígenas cuyos rastros de movilidad aparecen en los 

registros coloniales de una manera menos frecuente y definida.   

Si en el anterior acápite nos ocupamos del desarrollo evolutivo de la obtención de mano de 

obra indígena para los centros urbanos, en este apartado, nos referiremos específicamente a la 

movilidad poblacional que ocasionó, en dos aspectos fundamentales: la movilidad hacia los 

centros urbanos y la movilidad hacia nuevos centros concebidos a la manera occidental, las 

reducciones. 

Las reducciones de indios fueron concebidas por el gobierno español como una estrategia 

económica, política y moral de manejo de la población aborigen y fueron clave en la 

instalación de la mita en general; pues facilitaban el control de los ayllus y el cobro del 

tributo. Según las disposiciones de Toledo, las reducciones debían tener 400 familias, al 

principio la tarea de reducir a la población fue encargada a los encomenderos y caciques, y 

hacia 1573, Toledo nombraría reducidores españoles para supervisar a estas personas. Este 

proceso de reasentamiento conllevó a alterar los derechos de propiedad de familias indígenas. 

Cuando sus propiedades se encontraban muy alejadas del lugar de reasentamiento, debían 

dejarlas y tomar otras más cercanas, inclusive si estás pertenecieran a un español (Munford 
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2017:73). Toledo especificaría después que las nuevas tierras entregadas a los indígenas 

debían ser de otros indígenas que se reasentaban en otros lugares. Una espacie de trueque de 

propiedades. 

A los españoles visitadores nos les convenía cambiar mucho los patrones de propiedad 

indígenas, puesto que el interés principal era maximizar el pago del tributo y «su interés 

radicaba en la viabilidad económica de las comunidades» (Mumford 2017:91). A pesar que se 

pensaba crear nuevos paisajes y espacios, su emplazamiento se mezclaba con formas y 

recursos de la población indígena (Wernke 2017: 389). En el caso del Colca, Steven Wernke 

(2017) ha identificado, en las reducciones de Yanque y Lari una continuidad entre los sitios 

principales de la época incaica y las reducciones principales de cada repartimiento. Está 

transposición se debió principalmente al patrón de propiedad de los ayllus de esta localidad, 

las cuales se repartían entre varias zonas de asentamiento y zonas de producción. Lo mismo 

sucede en Cabanaconde en donde la reducción se encuentra muy cerca de dos sitios 

importantes de la ocupación inca . 27

No obstante, muchas veces, la propiedad comunal se perdía y adquirían nuevas tierras en el 

mejor de los casos, tierras con las que no estaban habituados. La reacción local a estas 

disposiciones varió de acuerdo a los patrones de uso del espacio de la población asentada en 

cada reducción. Si esta aún podía acceder a sus zonas variadas de producción o sólo a una, lo 

que llevaría a la búsqueda de otras actividades para suplir el acceso a determinados recursos o 

para conseguir pagar el tributo que se le era impuesto. 

Un caso muy importante de analizar es el destino de los mitimaes, quienes eran indígenas que 

se encontraban fuera de sus lugares de origen. Esto fueron trasplantados por los incas para 

vigilar una determinada población, y evitar alzamientos; acceder y administrar algún tipo de 

recurso específico controlando diferentes pisos ecológicos;  habían sido reasentados para 

 Es interesante anotar que estas reducciones siguieron el patrón usado por la administración inca en el valle del Colca, que 27
además tuvo que movilizar y cambiar accesos de recursos, beneficiando a unos grupos sobre otros.  El romper el orden étnico 
existente antes de la conquista Inca, fue un mecanismo usado para controlar territorios que se anexaban rápidamente al 
imperio y beneficiar a aliados. Podemos observarlo en el caso de Cabanaconde en el valle del Colca y Chucuito en el 
altiplano puneño. Ver: PEASE, Franklin. «Collaguas una etnia del siglo XVI». En: Del Tawnatinsuyu a la Historia del Perú 
(1978) y Collaguas I (2012) pp. 178-179; 109-110.
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repoblar un lugar devastado por la guerra o algún desastre natural  o para descongestionar 28

zonas muy pobladas; grupos de ex rebeldes para ser usados como pastores o criadores (Murra 

1989) o habían sido mudados por los incas para trabajar en centros artesanales 

especializados  (Espinoza Soriano 1987) o habían sido enviados lejos por sus caciques 29

locales para explotar varias zonas ecológicas  (Evans 1990). Murra observa que en época 30

colonial las autoridades españolas utilizan el término mitimae para designar a muchas 

personas, que, en esencia, no se encontraban en su lugar de «nacimiento» inclusive a las 

poblaciones serviles como los yana (Murra 1975:232-233). 

En 1533, el señor principal de los lupacas se dirigió al asiento de mitimaes de Millirea para 

«avisar» a estos que ya no era tiempo del Inca y podían regresar a sus hogares (Espinoza 

Soriano 1987). Sólo algunos pudieron regresar y otros permanecieron en el lugar donde 

fueron puestos. Cuando fueron otorgadas las encomiendas, se respetaron las relaciones de los 

mitimaes con sus autoridades originarias, permitiéndoles permanecer en los lugares en donde 

se encontraban. A pesar de ello, los visitadores toledanos no respetaron esto y se ordenó que 

los mitimaes regresen a sus comunidades de origen a pesar de que algunas comunidades 

dependían de lo producido por sus colonias de mitimaes (Mumford 2017). 

El producto final, fue el reasentamiento de, en algunos casos más de un repartimiento en la 

misma reducción, mientras que en otros un solo repartimiento podía ser una sola reducción. 

Nuevas investigaciones advierten más bien, como lo señalábamos líneas arriba, que las 

disposiciones fueron flexibles y esto permitió a los indígenas conservar ciertas tierras alejadas 

de sus nuevos hogares o permanecer en sus antiguos asentamientos cuando estos aseguraban 

el acceso a la tierra y sus rebaños. 

 En el caso del valle del Chili, el mercedario Fray Martín de Murúa afirmaba que la población indígena, casi en su totalidad 28
era mitimae, puestos por el gobierno Inca, pues el valle había sido asolado por la erupción de uno de los volcanes que surcan 
el valle, a excepción de los yarabayas quienes se encontraban cumpliendo su mita en el Cusco (Murua 2001: 524). 
Pasaremos a discutir esta versión en el capítulo 2.

 En el asiento de Millirea o Milleraya a 8 km del actual pueblo de Huancané en el departamento de Puno, Huayna Capac 29

envió que sean reubicados 1000 cumbicamayocs, de todas partes del reino, sin embargo, es probable que su origen sea de las 
provincias del reino Colla, para que se encarguen de elaborar ropa con plumas; mientras que envió a 300 olleros al asiento 
adyacente de Cupi o Hupi (Espinoza Soriano 1987).

 Se trataría de una rotación comunitaria. No sabemos aún si este último aspecto se refiere a alguna dotación del Inca a favor 30
a estos curacas o se trata de una práctica extendida localmente sin mediación del Estado inca. Lo cierto es que ya en tiempos 
coloniales, la Visita a Chucuito, los testigos españoles llaman mitimaes a los indígenas que cultivaban archipiélagos para su 
curaca (Sánchez-Albornoz 1994:80)
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Una vez establecidas las reducciones debemos preguntarnos si existía algún patrón regular de 

migración tomando en cuenta la movilidad y las circunstancias que lo produjeron (Mitchell 

1985 citado en Robinson 1990:2). Entre los factores condicionantes de este patrón, se 

encuentran las relaciones de parentesco entre los grupos que fueron reasentados en 

reducciones distintas, además de los grupos suprafamiliares como ayllus y comunidades y 

vínculos «con lugares sagrados o amados» (Robinson 1990:4). 

Antes de la institucionalización de la mita y las reducciones, la búsqueda de mano de obra y 

los trabajos a favor de los encomenderos generaron migraciones hacia los centros urbanos en 

donde podían emplearse bajo un jornal que les servía para pagar el tributo o bien para huir de 

él, dejando atrás la propiedad comunal e insertándose en la economía mercantil emergente en 

los Andes. Cuando los encomenderos van perdiendo gradualmente el poder de disponer de las 

poblaciones aborígenes (a partir de 1560) para trabajos en su beneficio o en beneficio de la 

comunidad de encomenderos residentes en una ciudad que se dedican al comercio, y se 

instaura la mita (principalmente la minera pero también  la urbana) y se comienzan a reducir a 

los indígenas , se da un proceso de migración aún más complejo y de suma importancia para 31

comprender la conformación social de la región sur en los años venideros. 

El patrón de migración del área sureste del virreinato se caracterizó por la huida paulatina de 

los indios destinados a cumplir con la de Potosí. Sin embargo, los focos de atracción de los 

mitayos fueron los centros administrativos españoles, los centros mineros incluido Potosí y el 

este o la región de montaña (Cook 1990) en donde se asentaban provisionalmente para luego 

seguir moviéndose, inclusive muchos tributarios seguían pagando las tasas a su cacique en su 

lugar de origen (Evans 1990). 

Las localidades afectadas por la mita perdieron población originaria y tributaria, sin embargo, 

las aledañas que no debían enviar mitayos ganaron población, que pasó a denominarse 

forastera y comenzó a aparecer en la documentación colonial a partir de la Numeración 

 Precisamente los encomenderos fueron el grupo que alzo sus quejas respecto a las reducciones. Temían perder a sus 31
trabajadores en sus obrajes, fincas y ranchos. Al pasar los años, encontraron la forma de acceder a ellos a través de las 
instituciones coloniales establecidas por el gobierno central y en relación a los nuevos intermediarios de hacer cumplir las 
mitas, los curacas.  De esto nos ocuparemos en los capítulos siguientes.
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General del virrey conde de La Palata que hiciera entre 1683-1686 en la región y culminaría 

en 1690. Estos forasteros eran indígenas que dejaron sus pueblos nativos, pero se asentaron en 

tierras de otros pueblos, en nuevos hogares y eran frecuentemente integrados a los ayllus del 

lugar (Evans 1990:66, Sánchez-Albornoz 1978). Sospechando La Palata que los indios de las 

16 provincias obligadas a la mita habían huido a las exentas, resolvió que la numeración sea 

general, e incluso comprendiera el reino de Quito. 

Es decir, la población indígena huía de las imposiciones del trabajo forzado hacia los centros 

mineros, pero se mantenían en las zonas dentro del rango de influencia de esta actividad, pues 

les permitía acceso al sistema económico mercantil y estaba dentro del espacio de desarrollo 

ancestral  (tal vez seguían explotando tierras cercanas a su núcleo  de reducción). Por 32

ejemplo, en la ciudad de La Paz, en los barrios de San Sebastián y Santa Bárbara, en el tardío 

siglo XVII, a pesar de la fundación española de la ciudad, se registraron originarios, 

yanaconas, forasteros y mitimaes siendo el porcentaje de ausencias bastante alto pues la 

población se encontraba en continuo movimiento, «flotando», sirviéndoles la ciudad de 

refugio (Evans 1990); o se dirigió hacia las haciendas coloniales a emplearse como yanaconas 

(Escobari 2005). Tradicionalmente, se ha planteado que la principal «fuerza motora del 

cambio estructural que afectó todas las facetas de la vida económica y relaciones sociales a 

través de los Andes» (Larson 1995) fue el descubrimiento y explotación de las minas de 

Potosí, sin embargo, esta aproximación confunde las dinámicas de la población indígena en 

otras ciudades articuladores del espacio de Potosí, que concretaron un sistema económico 

continuador de prácticas tradicionales precoloniales y las ajustaron a los requerimientos del 

sistema mercantil que eran necesarias para su mantención y desarrollo en relación a los 

centros urbanos españoles y los mismos pueblos de indios en la naciente sociedad. 

En este trabajo pretendemos enfocarnos en la migración continua de poblaciones indígenas 

obligadas a transportarse a las ciudades para cumplir con determinadas labores así como las 

que debían cubrir determinados espacios llevando mercancías y productos a otros centros 

urbanos españoles (mita urbana), sin la desvinculación aparente de estos grupos de sus lugares 

 No podemos hablar de todos los individuos pues en muchos casos llegaban a migrar inclusive a la capital del virreinato en 32
donde servían en casas, sembraban campos y se ocupaban de otros servicios dentro de la urbe. Generalmente eran llevados 
hasta esa ciudad por encargo de un español que necesitaba de los servicios. 

  38



de origen; y su relación con los grupos indígenas residentes en la ciudad que estaban 

constituidos por diferentes grupos catalogados por la administración española de acuerdo a su 

lugar de origen y también a su estatus (mitimaes y yanaconas). Aunque nos gustaría establecer 

la relación entre el grupo que se autodenominaba mitimae en los padrones coloniales más 

tardíos y el forastero, sólo incluiremos algunas reflexiones respecto a esto concernientes al 

caso específico del valle de Arequipa, esto por la importancia, que, según la documentación, 

tuvo este grupo frente a los pocos oriundos; haciendo un paralelo entre estas poblaciones y las 

de forasteros. 

El sistema laboral indígena colonial no fue estático, los conquistadores, desde su llegada 

intentaron controlar el acceso y uso extensivo de esta fuerza basándose en algunas 

instituciones prehispánicas, como la mit’a, que fueron asimiladas especialmente por los 

encomenderos a través de sus señores étnicos. Años más tarde con la aparición de ciudades, 

villas y pueblos españoles, surgieron nuevas formas de reclutar mano de obra indígena al 

servicio de los pobladores que las habitaban; sumado al descubrimiento del yacimiento 

argentífero de Potosí que demandó el mayor número de trabajadores en toda el área. Por ello 

la corona muy pronto entendió que debía interferir en los asuntos concernientes a la 

administración de esta fuerza laboral dando inicio a una serie de normas y regulaciones que 

terminaron por moldear un régimen coercitivo que debía garantizar la dotación de 

trabajadores a la población española de los nacientes nuevos poblados, originando así un 

nuevo reordenamiento de esta población, que vio oportunidades de resistencia y adecuación 

en las peculiaridades de la legalidad y corrupción colonial que les permitían insertarse en las 

dinámicas coloniales dentro de las ciudades como nuevos centros de poder. 
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CAPÍTULO II 

EL ESPACIO AREQUIPEÑO Y SU POBLACIÓN  

1.Tiempos prehispánicos 

Cualquiera que se aproxime por el valle del Chili, rodeado de volcanes, no dejará de admirar 

la elaborada infraestructura agrícola que pinta el paisaje en diferentes tonos de verdor y le da 

el aspecto de un verdadero oasis en medio de uno de los más áridos desiertos del mundo. La 

geografía del área en donde los españoles fundarían la ciudad en el siglo XVI, puso grandes 

desafíos a sus primeros pobladores; primero para sacar provecho del suelo, con la 

construcción de andenes en lugares en donde lo escarpado del terreno evitaba emplazar 

campos horizontales  y segundo para proveerse de suficiente agua, proveniente del río y de 33

algunos manantiales, para regar los cultivos kilómetros más allá del fondo del valle y del 

límite natural de sus aguas.  

El valle pertenece a la cuenca Quilca-Siguas-Chili, a unos 2335 msnm, que comienza en el 

cañón de Charcani  en el lado noroeste, cuando las aguas provenientes de los ríos Sumbay y 34

Blanco penetran en el valle tomando el nombre de Chili y que en su trayecto hacia zonas más 

bajas, se nutre de otros ríos menores.  El río Andamayo es uno de ellos, este se une al Chili a 

5km del pueblo de Uchumayo. Es uno de los más ricos y grandes de los que se encuentran al 

sur; la pluviosidad registrada es mayor que cualquier otro de los valles occidentales, por lo 

que presenta condiciones favorables para la intensificación agrícola. A lo largo del tiempo, las 

aguas del río fueron desviadas a través de canales, pero no sólo el río dotó al valle de agua, 

sino también los manantiales, esparcidos por este espacio, que se formaron por la penetración 

 El valle posee poca superficie plana en el fondo, sólo 2 km de ancho. 33

 El ingreso de las aguas del río Chili al valle desde alturas considerables, originó la formación de este cañón que kilómetros 34
más adelante le dio la típica forma de V (Trujillo 2010).
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del agua de las lluvias al empapa la capa impermeable subyacente que aflora cuando la 

topografía corta el nivel freático del suelo. 

Los primeros grupos indígenas que habitaron el valle se asentaron en torno a manantiales y 

cauces de agua. Alrededor del período que los arqueólogos identifican como Formativo (800 

a.C–200 d.C) se han reconocido ciertas relaciones con poblaciones del altiplano, 

específicamente asociados con el estilo de cerámica Pucará, cuya área de esparcimiento está 

ubicada actualmente al norte en el departamento de Puno. Esto probaría el interés de las 

poblaciones altiplánicas en los valles cálidos desde tiempos bastante remotos (Cardona 2002: 

61; De La Vera Cruz 1996: 146). 

Durante el período Horizonte Medio (600-1000 d.C), se registran las primeras obras 

hidráulicas y la intensificación agrícola para el cultivo principalmente de maíz (De La Vera 

Cruz 1996), el material cultural asociado a estos sitios ha sido identificado como Tiwanaku . 35

Estás poblaciones altiplánicas establecieron colonias en valles cálidos al occidente y oriente 

de la cuenca del lago Titicaca para aprovechar diferentes zonas y ecologías. En el sur del Perú 

son importantes los sitios ubicados en la actual ciudad de Moquegua, en la cuenca del río 

Osmore, como Chen Chen; y en donde se encuentran estrechamente relacionados con sitios 

Wari, una sociedad militarista y expansionista que ocupó el sitio de cerro Baúl.  Mientras que 

en el Chili son remarcables pero lamentablemente poco estudiados los sitios representativos . 36

La relación con Wari es aún borrosa y se circunscribe a algunos objetos intrusivos en 

viviendas y cementerios y en la ocupación del sitio de Corralones en Uchumayo (Cardona 

2008).  Estos sitios se encuentran en cerros importantes, en la cima o en las laderas, 

aglutinados y en asociación a cementerios, junto a los mejores terrenos de cultivo.  

A la caída y desmembración de Tiwanaku, se genera en el Chili el surgimiento de una 

sociedad que continúa con la labor del mejoramiento agrícola del valle; al ampliar la frontera 

 Desde 1905, ya Max Uhle había identificado cierto grupo de cerámica que guardaba similitud iconográfica con aquella del 35

centro ceremonial homólogo en el altiplano boliviano. A lo largo de las siguientes décadas, numerosos descubrimientos y 
estudios confirmaron la presencia indudable de este material cerámico y la relación existente entre los sitios del valle del 
Chili y los del altiplano.

 Nos referimos a sitios como Soncomata en Yarabamba, un poblado de origen colonial con antecedentes prehispánicos; y 36
Kasapatac en el actual distrito de Hunter a unos kilómetros del casco histórico de Arequipa. 
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agrícola. Arqueológicamente se les conoce como Churajón, debido al estilo cerámico 

registrado en la mayoría de sitios de la cuenca del Chili para esta época, inclusive se ha 

registrado en el valle alto y medio de la cuenca del río Tambo; y que conserva muchos rasgos 

iconográficos de Tiwanaku. A esta sociedad agrupada en pueblos se les ha denominado 

llactayocs o nativos del lugar y habrían estado presentes en el valle durante el período 

Intermedio Tardío (1000-1440 DC), cuando poderosos señoríos aimara comenzaron a 

prosperar en las orillas del Lago Titicaca en el altiplano andino y fortalecieron las relaciones 

con las poblaciones de estos valles a fin de poder diversificar su producción. La evidencia 

arqueológica e histórica demuestra que collas principalmente y lupacas y pacajes, explotaron 

estos valles incluyendo las zonas yungas y la costa, añadiendo así un mosaico de 

interacciones complejas con los pueblos locales del Chili. 

Alrededor del 1450, los Incas comenzaron un decidido proceso de expansión, primero hacia 

las zonas cercanas a su centro administrativo, el valle del Cusco, para luego expandirse por 

gran parte del territorio del continente sudamericano. Los incas dominarían el escenario 

durante casi un siglo gracias a su organización estatal que administraba eficientemente los 

recursos económicos y las formas de producción de las localidades y grupos anexados. 

Cuando las poblaciones del Chili fueron integradas a la administración incaica la dinámica de 

las poblaciones locales son readaptadas para el aprovechamiento de excedentes productivos a 

favor del Tahuantinsuyu (De La Vera Cruz 1996:152). Las investigaciones arqueológicas han 

puesto en evidencia ciertos patrones de control incaico dentro de este territorio. Para nuestro 

caso de estudio, nos interesa subrayar que los Incas habrían impuesto un dominio indirecto 

valiéndose de las relaciones de larga data entre los pueblos altiplánicos antes dichos  y las 37

poblaciones del valle del Colca, impuestos por los propios incas, de la cuenca de los ríos 

Camaná-Majes-Colca, y que arqueológicamente se distinguen por la presencia de cerámica 

del llamado estilo Chuquibamba . Así también como de otras etnias de valles cercanos al 38

Cusco, como los yanahuaras, chumbivilcas, chilques, masques, entre otros.  

 En 1639 un grupo de collas de Porongoche que vivían en Socabaya establecieron un litigio de tierras en Yarabamba pues, 37
al parecer ellos explotarban estas tierras antes de que los incas los trasladasen a otra parte del valle [Socabaya] (Galdos 1987, 
citado en Julien 2011:110)

 También llamado estilo Collagua por Máximo Neyra Avendaño (1990) y que constituiría la fase más tardía de este estilo 38

alfarero con clara vinculación Inca.
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Además de la presencia directa de posibles funcionarios orejones del Cusco, quienes se 

habrían encargado del mejoramiento y ampliación de la infraestructura agrícola de ciertos 

sectores de la campiña arequipeña y de la administración del culto al volcán Putina o Misti 

junto a otro grupo de mitimaes en todo el valle; la visita del virrey Toledo empadronó como 

habitantes de esta zona a 35 de ellos (Galdós 1988:27, Cardona 2002: 125). Un panorama 

multiétnico que sería el que años más tarde fue explotado por lo peninsulares asentados en la 

esta zona. 

La producción del valle en estos momentos era esencialmente maicera, ya que constituía un 

espacio privilegiado para su cultivo, aunque a la merced de esporádicas heladas. No se 

sembraba maíz sin agua de riego, por lo que las obras hidráulicas casi siempre están ligadas a 

su cultivo. No es de extrañar entonces que los incas hayan enajenado las mejores tierras del 

Chili para su cultivo, mejorando la infraestructura y usado poblaciones leales para su 

producción; a la par que pudo constituir un incentivo para beneficiar a otras poblaciones  

dotándolos de acceso a tierras para su cultivo, como los habitantes del valle del Colca en la 

actual provincia de Caylloma, y que fueron identificados en tiempos coloniales como 

miembros de las etnias de collaguas y cabanas y que durante la época colonial formarían parte 

del corregimiento del mismo nombre. 

La llegada de estas poblaciones habría sido una consecuencia de la erupción del volcán Misti 

según la tradición recogida por fray Martín de Murúa, que narra cómo el valle se habría 

despoblado y tuvo que ser nuevamente vuelto a habitar por gente foránea llevada por los 

incas. Sólo quedando un grupo de pobladores nativos, que vivían en la denominada, en 

tiempos coloniales, parroquia de San Lázaro y que sobrevivieron al desastre, pues se 

encontraban en la ciudad de Cusco sirviendo la mit’a del Inca.  

Sin embargo, las evidencias arqueológicas y documentales, no han podido confirmar la 

versión de Murúa, que sólo los yarabayas, pobladores de la parroquia de San Lázaro, eran 

oriundos del valle y los demás pobladores mitimaes. Al parecer los repartimientos y doctrinas 

del valle en tiempos coloniales incluían mitimaes y poblaciones de llactayocs conviviendo en 

una misma zona, por ejemplo los yarabayas estaban sujetos al cacique Caya junto con un 
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grupo de mitimaes ; según Julien esta agrupación es producto de la reforma Inca del valle y 39

sugiere que tanto los lugareños como los mitimaes puestos por el Inca estaban vinculados con 

el culto al volcán (2011). 

Julien piensa que la naturaleza multiétnica del valle del Chili se debe al resultado de un 

proyecto Inca para dotar de gente de servicio al volcán basándose en un documento hecho por 

Albornoz sobre la evangelización de los indios del virreinato peruano (Julien: 123). Lo 

importante de esta información, es que sólo para el caso del culto al volcán de Arequipa se 

hace referencia a los pueblos que prestaban este servicio. 

En cuanto que el registro arqueológico tampoco parece mostrar un panorama eminente de 

mitimaes para el periodo tardío. Los sitios excavados en el valle dan cuenta de una población 

local con relaciones muy estrechas con algunos de los grupos de mitimaes que habrían sido 

reasentadas por los Inca y por el otro lado muestran las relaciones de más antigua data con 

poblaciones altiplánicas. Los objetos y arquitectura foránea y los préstamos estilísticos 

probarían estos postulados. Los sitios arqueológicos que mejor se han conservado son lo que 

pertenecen a este periodo, incluyendo algunos cuya presencia se puede remontar a tiempos 

Tiwanaku  y en ellos se han encontrado restos que sugieren relaciones certeras con 40

poblaciones de valles serranos como los antes mencionados del Colca, de poblaciones del 

altiplano del lago Titicaca y de la antigua región del Colesuyo, esta última una división 

política y territorial establecida por los Incas que comprendía los valles del río Tambo, del 

Osmore en Moquegua y del Caplina en Tacna, y que sobrevivió parcialmente durante el 

virreinato peruano congregando a las provincias altas de Moquegua como Puquina, Ubicas y 

Omate. 

Al haber sido la presencia del Estado inca indirecta, los señoríos locales pudieron conservar 

 Una Real Cédula de encomienda temprana corrobora este dato en 1540 (Julien 2011).39

 Todos estos sitios fueron excavados y estudiados en el siglo XX y Selva Alegre descubierto mientras se hacían algunas 40
obras en el parque homónimo. Ver: LÓPEZ HURTADO, Marko. Estudio arqueológico del asentamiento prehipánico de 
Kasapatac. Tesis de Bachiller. Universidad Católica de Santa María, 1989; LINARES DELGADO, Lucy. Cronología y 
relaciones culturales del valle del Chili. Tesis de licenciatura en arqueología. Universidad Católica de Santa María, 1989; 
HUANQUI, Manuel. Algunas consideraciones sobre cementerios prehispánicos en Arequipa. Tesis doctoral. Universidad 
Nacional de San Agustín, 1970; DE LA VERA CRUZ, Pablo. Informe del Proyecto de Investigación Arqueológica Umacollo. 
Volumen I. Instituto Nacional de Cultura-Departamento de monumentos Arqueológicos. Arequipa, 1991; BELAN, Augusto. 
Churajón y el desarrollo cultural de Arequipa. Universidad Católica de Santa María, 1997; entre otros.
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rasgos culturales e ideológicos observables principalmente en la iconografía y morfología de 

la cerámica y el manejo y distribución de los recursos (Cardona 2008:42). Estudios más 

detallados de los sitios tardíos del valle, que incluyen importantes colecciones de cerámica, 

han determinado más bien, que la irrupción de los incas a este territorio ocasionó un 

reacomodo identitario a consecuencia de la llegada de poblaciones de mitimaes, que habrían 

enajenado tierras para el culto estatal y además reformulado las relaciones de más larga data 

con las poblaciones altiplánicas.  

Siguiendo el relato de Murúa, la ocupación Inca del valle habría pasado por dos fases, una 

antes de la erupción del volcán Misti y otra inmediatamente después, con la implementación 

de la población de mitimaes (Cardona 2008). A pesar de ello el registro arqueológico no 

parece ser claro al respecto y en sitios de clara filiación local se registran asociaciones de 

material de estas poblaciones de mitimaes junto con piezas locales. Mostrando las piezas 

foráneas claras transformaciones estilísticas de tradición inca. Es decir, en numerosos 

contextos funerarios se observan asociaciones entre material cerámico elaborado en el valle 

del Colca con otros de manufactura e iconografía locales  o inclusive algunos datos muestran 41

las relaciones con los demás grupos viviendo en el valle, en el sitio de Umacollo, en la 

margen izquierda del valle,  se obtuvieron fragmentos de cerámica proveniente del valle del 

Colca, del altiplano del Titicaca y de los valles costeños del sur; además de encontrarse restos 

de arquitectura collagua similar a la del Colca. Se fecharon estos restos en el período tardío 

del desarrollo histórico de Arequipa hasta aproximadamente 1575, antes de la reducción de 

estas comunidades en el pueblo de La Chimba (De La Vera Cruz 1989). 

La asociación y recurrencia de estas piezas importadas no sugiere un trato como bienes de 

prestigio sino, más bien, una relación con actividades del tipo más cotidiano. Más allá del 

marcando consenso entre estudiosos sobre determinar si las manifestaciones materiales 

pueden ser usadas como indicadores de unidades étnicas, la presencia de cerámica – bienes 

 La fase Churajón Tardío presenta elementos incaicos como consecuencia de la integración de estas poblaciones con el 41
estado Inca (De La Vera Cruz 1996), las formas más representativas son las denominadas Tres Cruces. Toma tal nombre por 
el cementerio epónimo que develó piezas de cerámica, especialmente cántaros que muestran filiación con el período inca 
sobre todo por la semejanza de estos con los arybalos  (base pequeña y bordes evertidos). Gracias a las asociaciones con 
material Chuquibamba Tardío del valle del Colca y Churajón Tres Cruces, excavados en el cementerio prehispánico del 
colegio Independencia Americana, se confirmó la cronología de esta fase. Ver: LINARES DELGADO, Lucy. Cronología y 
relaciones culturales del valle del Chili. Tesis de licenciatura en arqueología. Universidad Católica de Santa María, 1989 y 
DE LA VERA CRUZ CHÁVEZ, Pablo. Cronología y corología de la cuenca Camana-Majes-Colca, Arequipa. Tesis de 
licenciatura en arqueología. Universidad Católica de Santa María, 1989.
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fácilmente transportables – ajenos a una región evidencia movilidad y relaciones con los 

grupos que las manufacturaron, sean estos de uno o más grupos étnicos y a través de 

diferentes esferas. ¿Cómo y por qué habría ocurrido esta movilidad en el Chili?  

De acuerdo a la importancia que determinados productos o bienes de intercambio 
obtenían tangencialmente (incluidos aquellos de carácter no material), estas esferas 
permitían generar, promover y mantener diferentes alianzas políticas y sociales, que 
no necesariamente implicaban o poseían un carácter jerárquico o hegemónico. Son 
estas alianzas, por tanto, las que son definidas o redefinidas en términos de 
estructuración política de estas sociedades que ahora los arqueólogos comúnmente 
interpretamos como grupos sociales o grupos étnicos. (Angelo 2006:139). 

La presencia de piezas de manufactura foránea que pertenecen a la época inca, y que no 

constituyen bienes de prestigio relacionados a ellos, responderían a alianzas y estrategias 

interregionales y regionales destinadas al beneficio de los centros de cada una de las 

sociedades o también para poder tener acceso a otras regiones más allá del territorio de los 

pueblos que participan en las alianzas. Por ejemplo, como se habría sugerido, los 

establecimientos de mitimaes en el Chili habrían incluido grupos de llactayocs (Galdos 1987: 

211-212; 270-271, citado por Julien 2011).  

Las relaciones del pueblo local se pueden apreciar también en el área de distribución del estilo 

Churajón, que incluye el Chili, la cuenca del Tambo e inclusive la cuenca del Osmore, la 

antigua región del Colesuyo, en donde se superpone e interrelaciona con estilos locales de 

esos territorios. Dentro de este espacio, el estilo muestra variedades tipológicas en formas e 

icnografías que aún no han sido segregadas por completo (De La Vera Cruz 1996:148); sin 

embargo, en estudios detallados se ha podido distinguir estás variaciones en colecciones de 

cerámica de sitios en el Chili (Kroeber 1944) mostrando las estrechas relaciones entre estos 

espacios, y la pléyade de identidades que estarían convergiendo en estos lugares. Conocida es 

la irrupción de mitimaes collas, pacajes y lupacas en esta región (Cañedo-Argüelles 2004).  

Tanto las cuencas fluviales del Tambo en mayor medida y la del Osmore, nacen a gran altura 

y su corto recorrido hace que las diferencias ecológicas sean notables; siendo esta la causa de 

la mayor concentración de sociedades de diferentes etnias explotando un mismo piso 
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ecológico. En el registro arqueológico la presencia de materiales de diferentes zonas es 

remarcable, los cementerios del Frisco y el Arenal en el valle de Tambo, mantienen en sus 

colecciones principalmente de alfarería piezas procedentes del Colca, del Chili, de Ilo hasta 

del altiplano colla (López Hurtado 2010). 

En el registro histórico se ha podido comprobar las relaciones de los pueblos del Chili con los 

de la cuenca del Tambo y Osmore, Galdos (1988) recoge la información que los del pueblo de 

Puquina comerciaban intensamente con los pueblos y reducciones coloniales de Chiguata, 

Omate, Ubinas y Pocsi; respondiendo así no sólo a una interacción vertical sino a una 

horizontal intercuencas (De La Vera Cruz 1996), cuya integración habría llegado al corazón 

mismo del valle del Chili. Estos pueblos y curacazgos poseían tierras en el valle de Tambo, de 

donde obtenían coca y ají que tributaban al estado español (Cardona 2008: 34). 

**** 

El Chili a su paso por el valle, divide a este en dos zonas. La parte oriental en donde se 

fundaría la ciudad de Arequipa y la occidental o Chimba . Se tratan de dos zonas agrícolas 42

que durante esta época recibieron agua del caudal del Chili. La construcción de canales de 

regadío que llevaron el agua más allá de su límite natural alcanzó su apogeo durante estos 

tiempos. Está división caprichosa que el río proveyó ha sido interpretada por algunos 

estudiosos como un límite entre dos suyos o espacios de ordenamiento Inca. Se trataría del 

Contisuyo y el Collasuyo, que según Julien explicaría la presencia de mitimaes de ambos 

lugares y una mayor concentración de ellos (Julien 2011: 122-123). 

Se ha establecido que los llactayos del valle recibían el nombre de yarabayas y copoatas, 

estos últimos habrían estado extendidos hasta el pueblo y luego reducción de Chiguata, en la 

parte alta de la cuenca del Chili. Según Cardona (2008) se trataría de un curacazgo que habría 

compartido territorios en la banda oriental del Chili con otro de nombre no conocido, que bien 

podría ser el curacazgo de los yarabayas. Rescata además Galdos (1988) alguna información 

más sobre los indios de que habitaron los espacios de Socabaya, Paucarpata, Characato y 

 Con este nombre se le conocía en tiempos coloniales, es un topónimo frecuente en el sur que significa «al otro lado del 42
río» (Sánchez Albornoz 2003: 10).
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Chiguata que los identificó naturales del lugar a través de una compra-venta de derecho a 

tributos del encomendero Pedro Godínez en 1559: «todos los yndios de los dichos 

Repartimientos de Characato y Chiguata solían ser todos unos y estaban debaxo de un mando 

y señorío estando todos juntos sin que en ningún tiempo se dividiesen ni partiesen» (Galdos 

1988:9). 

El curacazgo de Pocsi, de los pequeños valles de Quequeña y Mollebaya, cubría una zona más 

grande que los antes dichos. Tenían tierras en espacios a mayor altura en Uzuña, Piaca y Pocsi 

y más bajos en Sogay Quequeña, Polobaya y Mollebaya. Esta población fue reducida dentro 

del corregimiento del Colesuyo a pesar de su cercanía al valle del Chili (Galdos 1988). Es 

probable que los españoles hayan advertido en las relaciones entre este grupo con los 

poblados de las cuencas media y alta del Tambo y Osmore, territorios con los que colindan.  

Es importante anotar que la documentación administrativa no menciona a ninguna población 

de llactayocs viviendo en la otra banda del río. A este espacio se le ha relacionado con las 

poblaciones mitimaes, de collaguas y cabanas del valle del Colca, yanahuaras de Cotabambas 

(Apurímac), chumbivilcas, chillques, canas y canchis y orejones del Cusco y collas del 

altiplano.  

Las relaciones con sus lugares de origen son diferentes en cada caso y es curioso que en los 

años en lo que fueron registrados estos datos, ya habían pasado al menos 20 años de la 

fundación de la ciudad en los documentos más tempranos, aún se identifiquen como naturales 

de otro lugar. ¿Qué beneficios traía a los naturales conservar su naturaleza de mitmaes? La 

respuesta más razonable podría ser la de obtención de recursos en el valle.  

Aún no conocemos a cabalidad el uso del espacio en el valle, sabemos que la anexión inca de 

estos territorios trajo un reacomodo poblacional y un reparto de las tierras productivas, en 

mayor medida a favor del grupo dominante y el culto estatal. La erupción del volcán de la 

ciudad y la aparente desaparición de la población local no parecen cuadrar con la información 

arqueológica y lo que la tradición histórica había hecho con los pueblos foráneos de este 

territorio fue recompuesta por la arqueología, aunque de manera parcial. 
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Arqueológicamente, la reconstrucción del panorama étnico del valle del Chili al arribo de los 

españoles, evidencia una diversidad de comunidades identitarias que convergieron en este 

territorio con la finalidad de extender sus economías complementarias. La irrupción de los 

incas, marcó el cambio de las estrategias que los grupos asentados en el valle venían 

practicando. Es decir, las relaciones de reciprocidad y parentesco fueron administradas por un 

estado incaico que necesitaba apropiarse de los excedentes, pero a la vez establecer relaciones 

redistributivas que garanticen la cooperación de estos pueblos a los fines del estado. A la par 

de estos reacomodos las comunidades inmersas tuvieron que adoptar nuevas relaciones o 

fortalecer las anteriores con el objeto de mantener sus antiguas redes de subsistencia (Ocampo 

2013). 

Los estudios lingüísticos nos traen algunos puntos importantes de contraste con los datos 

arqueológicos desde tiempos tempranos. Por ejemplo, se sabe que en tiempos Tiawanaku el 

panorama lingüístico del lago Titicaca estaba dominado por el puquina y en menor medida el 

uruquilla que se encontraba diseminada en las islas principalmente. A la caída de esta 

sociedad, una lengua advenediza, el aimara descoyuntó el puquina, lengua que quedó relegada 

hacia los extremos, sobre todo en el espacio ocupado por los collas (Cerrón-Palomino 2016). 

Estos procesos y cambios se hacen evidentes en los vocablos toponímicos del valle del Chili y 

las informaciones que tenemos sobre las lenguas que se hablaban en él. Que son consistentes 

con lo que pasaba alrededor del Titicaca y luego con la presencia de los incas de habla 

quechua . 43

Mientras que los documentos coloniales tempranos nos muestran un espacio fuertemente 

trastornado por los cambios espaciales principalmente impuestos por la administración 

española. La enajenación de terrenos de cultivo y el desplazamiento de la población aborigen 

de sus antiguos lugares de residencia y producción. ¿Pero hasta qué punto estas razones 

promovieron la desaparición de la población indígena o el cambio traumático de sus sistemas 

de producción? 

 Ver: GALDOS RODRIGUEZ, Guillermo. El puquina y lo puquina: comentarios de una lengua que no se habla, pero de 43
la que mucho se habla. Arequipa, 2000.
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El valor del valle para los indígenas era principalmente ecosistémico , pues se aprovechaba 44

una gama más amplia de cualidades además del agua y la tierra disponibles. Estas son las 

relaciones intergrupales entre comunidades que convergían en este espacio. Durante estos 

tiempos estas comunidades debían apoderarse del medio de otra manera, una que les 

garantizase la subsistencia y la continuidad de sus relaciones de integración con otros pueblos, 

que sean beneficiosas para ellos dados los últimos cambios. Es decir, beneficiarse de lo que el 

valle podría ofrecer. Pero si este no era un lugar atractivo la respuesta más conveniente sería 

la huida o el desplazamiento a nuevos lugares.  

La construcción del control administrativo español y su base económica hubiera sido 

imposible sin la «apropiación cotidiana y la reutilización del conocimiento autóctono y la 

colaboración de las poblaciones indígenas» (Candiani 2016), por lo tanto, el conocimiento de 

utilización de un espacio geográfico dependía íntegramente de las poblaciones nativas y como 

estas convergían en las nuevas dinámicas de poder.  

La apropiación económica del valle de Arequipa por parte de los españoles jamás se concretó 

en su totalidad. El problema de llevar agua fuera de los límites de los sistemas de irrigación 

construidos por los aborígenes fue la gran limitante en el aprovechamiento de mayores 

terrenos; así como el delicado equilibrio entre el agua, la tierra y los factores climáticos. 

Desde muy temprano, los españoles advirtieron esta condición, la resistencia de los cultivos 

autóctonos, tales como el maíz, se veían afectados por las heladas, pese a que no eran 

frecuentes . Tal vez por ello, las relaciones intercuencas con otros grupos que se dedicaban a 45

tal producción, eran de suma importancia para el abastecimiento tanto de subsistencia como 

excedentario.  

El conocimiento de la utilización del terreno de las poblaciones autóctonas era la única arma 

 Ver: CANDIANI, Vera. «Desagüe Reconsidered, Enviromental Dimensions of class conflict in Colonial México». En: 44
Hispanic American Historical Review, 92: I, pp-5-36, siguiendo el enfoque materialista de Steve Stern y Carlos Sempat 
Assadourian y a través de la historia ambiental, la autora indaga los detalles de la significación social para los pueblos 
aborígenes del México colonial de la obra del Desagüe de la ciudad española y la apropiación del espacio bajo nuevas formas 
y reglas de aprovechamiento. 

 El 13 de marzo de 1593 el maíz cultivado en Chiguata, Characato, Paucarpata y San Lázaro fue devastado por una helada, 45

sin embargo, el trigo que así mismo había sido sembrado en una porción de estas mismas tierras sobrevivió. Por ello protector 
de naturales pide al cabildo que no se les tome dicho trigo a los indios para la alhóndiga (granero estatal que proveía de grano 
a la ciudad y era abastecido por españoles e indígenas) porque morirían de hambre al haberse quedado sin maíz (AMA. Libro 
de Actas de Cabildo [en adelante LAC] Nº. 6, f. 352v-353.
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en contra de la adversidad del terreno, la carencia de agua y los factores climáticos. Es notable 

como hasta bien entrado el siglo XVI aún la producción del valle sigue siendo 

predominantemente maicera, a pesar de la introducción del trigo como cultivo preferido por 

los españoles: 

 (...) en esta ciudad suele auer y ay ordinariamente gran falta de pan y padecen 
necesidad no los tratantes pero los vezinos y moradores della por cogerse tan poco 
trigo que no llega la cosecha de cada un año a dos mill fanegas [aproximadamente 
51 toneladas] y la causa desto es tener los españoles vezinos y moradores desta 
ciudad muy pocas tierras en que sembrar y los yndios naturales deste valle y su 
comarca tantas que cogen mas de cien mill fanegas de maíz [aproximadamente 2 500 
toneladas] dellas gastan mas de las sesenta mill que les sobre de su comida en chicha 
de que rresultan borracheras ordinarias en gran perjuicio de los mismo naturales y de 
seruicio de dios nuestro señor . [Subrayado nuestro] 46

Además de su valor simbólico, el maíz constituyó al igual que la coca, un insumo de primera 

necesidad para el abastecimiento de aquellos centros productores que dependían de grandes 

cantidades de mano de obra indígena que debían ser alimentados. Por lo que constituyó una 

vía para ingresar al sistema del mercado interno colonial. Por ejemplo, en la década de los 

1560 empresarios indígenas y españoles enviaban maíz en forma de harina, en lugar de grano, 

para simplificar el proceso de elaboración de la tradicional chicha (Mangan 2005: 29). 

Durante la época colonial los agricultores españoles continuaron con su cultivo, en parte 

porque las semillas estaban disponibles y por qué los indígenas estaban familiarizados con su 

cultivo (Davies 1984) y desde 1541 comenzaron a cultivar trigo. Este último no llegaría a 

producirse en la envergadura en la que se produjo el maíz en la época colonial según los 

documentos coloniales. Sin embargo algunos estudiosos han determinado que la baja 

producción del trigo en este siglo se debe más bien a una «falsa escasez del trigo» creada por 

españoles poderosos residentes en la ciudad, quienes contaban con  tierras dedicadas a este 

cultivo y ser  exportado a otras ciudades, por tanto la Arequipa se veía desabastecida, 

arguyendo las autoridades que eran muchos de estos empresarios, que dicha escasez se debía 

principalmente a que los indios cultivaban más maíz que trigo (Chalco 1993). 

 AMA. LAC Nº 6 (1590-1593). Sobre la gran necesidad que padecen los vecinos por la falta de pan. 13 de agosto de 1590,  46

f.68.
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Luego del terremoto que asoló Arequipa en 1582, el cabildo de la ciudad obligó a que se 

quitaran las piedras de los molinos de maíz, permitiendo sólo los que molían trigo debido al 

grandísimo consumo de chicha entre la población aborigen . Según Travada y Córdova la 47

producción de maíz llegaba a treinta mil costales en los terrenos de los criollos y mestizos y a 

unos cinco mil en las posesiones de indígenas (Neira et al 1990). Sabemos que los lugares en 

donde era posible el cultivo de maíz eran los predilectos de los Incas y de poblaciones que no 

tenían acceso a este recurso. Pero también había otros productos que hacían que las 

poblaciones viajaran varios kilómetros con la finalidad de aprovecharlos, la sal y los 

productos marítimos como el cochayuyo son prueba de ello. 

Con todo lo expuesto queremos explicar y recalcar el panorama étnico encontrado por los 

españoles al arribar a este territorio no sólo visto desde la perspectiva histórica, sobre la 

documentación que la administración colonial dejó, sino sobre los datos arqueológicos que 

respaldan o no este mosaico. Todo esto con la finalidad de establecer un vínculo entre los 

grupos prehispánicos y la movilización indígena que la mita dio lugar. 

2.Arequipa una ciudad española en el valle del Chili  

En junio de 1540, Francisco Pizarro ordenó se pida información a los españoles que tuvieran 

indios encomendados en el valle de Arequipa (Chili), sobre sí ese valle era «mejor» que la 

recién fundada Villa Hermosa del valle de Camaná; en respuesta a las quejas de los vecinos de 

esta última sobre lo insalubre del nuevo establecimiento en territorio yunga, debido a la alta 

mortalidad entre indígenas y españoles, pues este territorio hacia propenso el padecer de 

malaria (Málaga Medina 2013, Cook 2010).  

En pleno alzamiento de Manco Inca, Francisco Pizarro había mostrado su interés en fundar 

una ciudad española leal a su autoridad en la antigua región del Collasuyo que permitiera 

imponer la presencia occidental en un territorio aún inestable. El valle de Arequipa o del Chili 

ya era conocido por algunos españoles a raíz de la expedición de Diego de Almagro hacia 

Chile, pues este habría organizado su viaje hacia el sur en el que sería el primer 

 AMA. LAC Nº 4 (1578-1583). Sobre el consumo de chicha en la ciudad. 23 de junio de 1583, f. 209.47
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establecimiento español en Arequipa, en un lugar de naturales que más tarde se llamaría San 

Lázaro (Barriga 1939, Málaga Medina 2013). Así mismo entre 1536 y 1539 un grupo de 

misioneros encabezados por Fray Pedro de Ulloa levantaron una pequeña iglesia para nativos 

dedicada a San Juan Baustista, que años más tarde y ya fundada la ciudad, devendría en la 

parroquia de indígenas de San Juan Bautista de la Chimba (Cook 2010). 

La verdadera razón o quizá la más importante por la que desplazar el asentamiento de la costa 

a los valles templados hacia el occidente, se debió a la mayor facilidad para controlar a las 

poblaciones indígenas con sus tierras tanto en la costa como en la sierra (Espinoza De La 

Borda 1999:74), además de ello el valle sostenía una población indígena considerable 

necesaria para sustentar las necesidades de los españoles. 

Como ocurrió con todo el territorio del antiguo Tahuantinsuyu, los españoles rápidamente 

repartieron encomiendas y pronto los pueblos y ayllus del imperio se repartieron a un puñado 

de españoles bajo este sistema. Los indios del valle del Chili no estaban encomendados en una 

sola persona, sino que los españoles, los tenían dispersos en diferentes zonas y a distintas 

distancias y altitudes.  En los estrechos valles de este territorio, la población se encontraba 

dispersa y no era muy numerosa, un solo valle no habría tenido más que un puñado de 

residentes. Por ello Francisco Pizarro habría favorecido a los beneficiarios de encomiendas 

con diferentes grupos de indígenas a lo largo y ancho de estos territorios hasta juntar una 

cantidad significativa de indígenas que formarían una encomienda amplia. El caso más 

representativo es el de Lucas Martínez Vegazo, quien tenía bajo su cuidado numerosas 

poblaciones incluyendo muchos mitimaes lo que lo llevó a administrar su encomienda a 

través de muchos caciques (Davies 1984, Trelles 1989). Su encomienda estaba comprendida 

entre Tarapacá, Lluta y Arica, pero tenía también algunos indios en pueblos cercanos a la 

ciudad de Arequipa. La encomienda de Pedro Pizarro, también es un ejemplo importante. Fue 

premiado por Francisco Pizarro por sus servicios a favor de los españoles durante el cerco del 

Cusco con una encomienda que comprendía poblaciones en el valle de Tacna, 1600 

tributarios, así como 100 tributarios, en su mayoría mitimaes, en el valle del Chili . 48

 AMA. Libro de Reales Cédulas y Disposiciones [en adelante LCD], Nro. 1 (¿1560-1640?). Cédula de encomienda y 48

ratificación de repartimiento de indios a Pedro Pizarro, 08 de mayo de 1590. f. 540-543.
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La ciudad de Arequipa fue fundada en 1540, por el grupo de españoles que abandonó Villa 

Hermosa de Camaná. El lugar elegido fue una barranca al lado del río muy cerca del pueblo 

de indios de San Lázaro. Enclavado en el corazón del valle del Chili.  Como una ciudad eje 

dentro del espacio del Sur Andino, Arequipa cumplió el rol de intermediaria entre la costa y 

las provincias de la sierra y el altiplano, Cusco y el denominado espacio del trajín (Glave 

1999:33), así también como La Paz, Charcas y posteriormente Potosí. 

La ciudad estaba en medio de las llamadas provincias de adentro o del Collao y del mar y 

constituía la ruta de salida del mineral de Potosí hacia la metrópoli y la entrada de 

mercaderías de Castilla destinadas a estas regiones por lo cual la ciudad era un centro de 

intercambio importante de productos y transacciones hasta los años 70 del siglo XVI en que 

los puertos más cercanos a la ciudad fueron desplazados en importancia por el puerto de 

Arica, hacia el sur en el actual Chile. Sin embargo su papel fundamamental en el comercio de 

artículos de la tierra, especialmente de vino, hizo de la ciudad una parada obligatoria para que 

mercaderes y las elites gobernantes dirigieran sus operaciones a otras urbes y centros 

productivos. 

 El casco urbano fue dibujado en forma de damero como mandaban las instrucciones del 

imperio español. Fueron entregados solares a los españoles principales, lugar en donde 

residirían junto a sus familias y su servidumbre . Este grupo estuvo compuesto por los 49

fundadores de Villa Hermosa, algunos almagristas que quedaron (Espinoza De La Borda 

1999) y encomenderos que prontamente se avecindaron . Así quedó constituida, hogar de 50

españoles ricos y encomenderos, quienes pasaron a formar parte de la vecindad de la ciudad ; 51

comerciantes, empresarios y habitantes que podían costear una casa dentro de esta 

 En la década de los 50’ del siglo XVI se dicta una ordenanza que prohíbe tener indios viviendo en las huertas de las casas 49
de españoles, como en ranchos y bohíos y que estos debían ser reubicados. AMA. LAC Nº1 (1546-1556), f.2. 

 En la ciudad vivieron los encomenderos de los repartimientos comprendidos entre Acarí  por el norte hasta Tarapacá, Pica 50

y Loa por el sur; en los actuales departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y el norte chileno.

 Entre las Ordenanzas que el cabildo de Arequipa dictaminó entre 1540 y 1548 (y que fueron aprobadas en 1550 en 51
Valladolid y 1551 en Arequipa) encontramos las que regulaban el otorgamiento de solares, chacras y sementeras a los 
españoles que conseguían loa vecindad. Este otorgamiento se debía hacer a través de un pedimento y relación en el término 
de un año. Prohibieron, además, vender y donar sus propiedades a terceros, en el plazo de cuatro años; o a las iglesias y 
monasterios. Una de las razones de estas ordenanzas fue la constante movilidad de españoles hacia la ciudad en busca de 
mercedes de casa y tierras que luego vendían para mudarse a algún otro centro poblado y segundo, las iglesias y monasterios 
habían acumulado una cantidad considerable de tierras que no podían hacer producir. Tal era el panorama en las primeras 
décadas después de la fundación de la ciudad. (Inédita 1973: 25-44).
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delimitación o caciques e indios del común que habían sido beneficiados por sus 

encomenderos con propiedades dentro de la ciudad . Existía además un grupo de indígenas 52

instalados en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes que durante el siglo XVI se 

identificaban como yanaconas  y en la de San Francisco, a pocas cuadras de la plaza. 53

Flanqueaban la urbe dos barrios indígenas, San Lázaro y Santa Marta. San Lázaro fue un 

asentamiento prehispánico que albergó a los yarabayas , como lo dijimos líneas arriba, y fue 

uno de los primeros lugares en donde se asentaron los conquistadores españoles antes de 

fundada la ciudad, mientras que Santa Marta fue poblándose de indígenas que llegaban a la 

ciudad para encargarse del transporte de mercancías a las provincias del Cusco o el altiplano 

que para ello contaban con una plaza en donde quedaban los grupos de ganado de la tierra o 

llamas que cargaban estos bienes hacía su destino. Así también la servidumbre de los 

españoles y artesanos indígenas libres, fueron configurando rancherías en los límites de la 

ciudad . A lo largo de las calles y esquinas de estos barrios, numerosos tendejones ofrecían 54

chicha de maíz a los habitantes y transeúntes que convergían con los recién llegados de otras 

provincias que transitaban los caminos que pasaban por esos espacios y que sirvieron como 

vehículo de integración de las diferentes etnias que interactuaban. Love (2017) ha tratado la 

filiación de todas estas poblaciones con la advocación de la virgen de La Candelaria en 

relación a su presencia en los barrios y pueblos indígenas de Arequipa; a raíz de los caminos 

que articulaban este territorio en base a la figura del arriero andino. 

Cruzando el río, en la banda occidental, se abría paso La Chimba, conocida también como el 

pueblo de San Juan Bautista de La Chimba o de Yanahuara, en relación al nombre de un 

grupo mitimae de la localidad de Yanahuara de Cotabambas (Cusco) que la habitaba, entre 

otras.  Erigida como una doctrina pasaría a ser una reducción de indios durante el gobierno 

 Isabel Amanza india natural de la provincia de Collaguas residía en la ciudad de Arequipa, en un solar que le había dejado 52
«su amo» Juan Trujillo (Archivo Regional de Arequipa [en adelante ARA], Sección Notarial, Antonio de Herrera, Prot. 49, f. 
296-296v. Citado en Takahashi 1986: 134-135)

 Véase el testamento de Sebastián Titogualpa cacique de los yanaconas de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes. 53

ARA. Sección Notarial. Sebastián Mariño, Prot. 56, f.556v-558.

 La ranchería, según algunos autores, eran los lugares en donde se establecían los marginados urbanos, en su mayoría 54
indígenas, que por su condición étnica no vivían en la ciudad (Quiroz Paz-Soldán 1991). Sin embargo, esta propuesta no es 
del todo precisa, los espacios urbanos solían ser bastante permeables a la luz del poder económico o la importancia social que 
podía hacer «olvidar» el origen étnico. Sería notable contar con mayor información e investigación respecto al uso del 
espacio en la ciudad de Arequipa y la imagen del indígena dentro de ella, tanto como poblador que utiliza sus espacios como 
morador en ella; así también como en los periféricos en los distintos pueblos que circundaban la ciudad. Para detalles sobre 
como la mita colocó a los mitayos en el corazón de la ciudad ver el capítulo 3.
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del virrey Toledo en 1576. La Chimba comprendía los asentamientos y chacras de indios que 

vivían en la otra margen del río. Pertenecía al corregimiento de Arequipa o Cercado, junto con 

los espacios anteriormente citados (Espinoza De La Borda 1999).  

Dentro del valle de Arequipa, este sector comprendía uno de los más numerosos en cuanto a 

tributarios. En 1572 tenía alrededor de 1981 tributarios de un total de 8039 pobladores 

indígenas (Takahashi 1986; Cook 2010). A pesar de que en todo el valle del Chili existían 

mitimaes, La Chimba constituía el lugar en donde estaban concentrados la mayor parte de 

ellos, sobre todo los provenientes de la región del Condesuyo inca. Los registros parroquiales 

de principios del siglo XVIII revelaron que la mayor parte de los residentes de esta reducción 

provenían de otros lugares, en especial de los corregimientos de los Collaguas y Condesuyo 

(Cook 2010:234).  

En 1644 un documento de composición de tierras de los indios collaguas, rastrea 

minuciosamente la tenencia rural de este grupo étnico en el valle del Chili. En ese momento 

sus posesiones se encuentran tanto la margen derecha como la izquierda del río, en Tocraqui, 

la Antiquilla, Magnopata y el Palomar . Siendo estas muy pequeñas como para sostenerse, 55

por ello era importante trabajar como agricultores o en los viñedos por algún tiempo para 

poder generar las ganancias necesarias para subsistir (Davies 1975).  

Algunos historiadores han propuesto, a partir de un análisis del patrón de movilidad del valle 

de Arequipa, basado en contratos laborales entre indígenas y españoles, que La Chimba habría 

sido el lugar en donde matrimonios de jóvenes foráneos se asentaban, tenían a sus hijos y 

después partían sin dejar registro de sus muertes. Por ello, concluyen, la tasa de foráneos se 

habría mantenido estable y alta (Takahashi 1986). La Chimba conservó durante el siglo XVI y 

XVII un sistema organizativo basado en caciques o mandones representantes de las 

poblaciones de mitimaes que formaban parte de la reducción. Por lo que Takahashi enfatiza 

que La Chimba no era un arrabal de la ciudad en donde se concentraba la población serrana 

como en una barriada, sino una sociedad organizada en base a una vieja tradición (Takahashi 

1986:134). Además, agrega: 

 Archivo General de la Nación, Tribunal de Cuentas, Real Hacienda. Composición de tierras indígenas. Legajo V, cuaderno 55
24, año 144 (citado en Davies 1975:38).
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En comparación con el del Cercado de Lima, se había desarrollado de una manera 
mas autónoma, que no puede explicarse sólo como un producto de la formación de la 
sociedad urbana y de la economía del mercado que había originado la ciudad 
española. No se debe, por tanto, desechar la posibilidad de que el patrón migratorio 
era en algunos aspectos una reliquia sobreviviente de un sistema antiguo (…) 
(Takahashi 1986:136). 

¿Pero está población foránea a la que se hace referencia en el siglo XVI fue el punto de 

partida para que sean reconocidos después como forasteros en los padrones del siglo XVII 

para luego cambiar de condición gracias al mestizaje? 

Cuando aparecieron los forasteros en los padrones, se utilizó esta categoría, con los 

pobladores ajenos al lugar de residencia; es decir no eran oriundos del lugar en donde se les 

empadronaba o matriculaba como tributarios. Algo muy particular ocurría en Arequipa. 

Algunos forasteros en 1645  sí eran oriundos del valle, si se considera por oriundos el haber 56

nacido en ese espacio; pero uno de sus padres no lo era, por lo que heredaba esa condición 

(Sánchez-Albornoz 2003). 

Más alejados de la ciudad se encontraban los pueblos de Paucarpata, Chiguata y Characato; 

que mantenían una estrecha relación con la ciudad. Poseían también un número regular de 

población tributaria, que formaban parte de repartimientos de diferentes encomenderos. 

Pertenecían estos territorios al corregimiento de indios de Vítor y Characato, creado en 1565 

por Lope García de Castro; abarcaba una gran extensión de territorio, que circundaba la 

ciudad. En esa temprana fecha, abarcaba casi a toda la población de naturales del valle, 

incluidos algunos lugares que más tarde serían adjudicados a La Chimba. En 1575 en el título 

de nombramiento del nuevo corregidor se mencionan como límites de éste a los términos del 

valle de Vítor, el valle de Tambo, Chiguata, Paucarpata y Characato (Espinoza De La Borda 

1999:155). Durante gran parte del siglo XVI hasta su desmembración en 1636, las disputas 

jurisdiccionales entre éste corregimiento y el de la ciudad de Arequipa eran comunes. En 

 Datos obtenidos del padrón de indios tributarios que mandó hacer el marqués de Mancera en 1645 a los párrocos y 56
doctrineros a los indios que estaban a su cargo. Sánchez-Albornoz (2003) recoge información importante respecto a la 
población de Santa Marta, citando a Echevarría y Morales: «Estos son los indios de la doctrina de Santa Marta, que como 
vienen a ella de todas las provincias circunvecinas a servir y a tratos, a veces hay muchos más y otras muchos menos» (p.36), 
respecto a la movilidad de población en el valle.
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buena cuenta por no estar bien definidos sus límites y por restarle control sobre la población 

indígena a la ciudad. Incluidas las pugnas entre autoridades de ambos corregimientos por el 

control de la mano de obra aborigen, que veremos más adelante. 

Por último, el pueblo y reducción de Pocsi, pertenecía al corregimiento del Colesuyo que 

albergaba pueblos en el valle alto de la cuenca del río Tambo y Osmore. También fue 

conocido por el nombre de Ubinas o Puquina (Espinoza De La Borda 1999 y 2003). Este 

corregimiento incluyó al valle de Moquegua, sin embargo, por algunos años estuvo sujeto al 

de Chucuito e inclusive se llegó a crear uno con este nombre y el de Ubinas. Esto suscitó 

algunas contiendas por el control de estos territorios, entre Arequipa y Chucuito. 

Pero, ¿cómo se fue conformando la ciudad y la población? Los siguientes años posteriores a 

la fundación de la ciudad, fueron inestables y convulsos. Las guerras entre conquistadores y 

luego entre encomenderos cambiarían las dinámicas económicas y políticas de todo el Sur 

Andino. La creación de los corregimientos, significaría la presencia oficial del Estado español 

en la manera del ordenamiento del espacio para consolidar el control. Muchas encomiendas 

en la jurisdicción de Arequipa quedaron vacas por la muerte de sus encomenderos en estas 

batallas, y finalizando este periodo, La Gasca, hizo nuevos otorgamientos a individuos que 

habían apoyado la causa de la corona, reconfigurando la estructura de poder regional. El 

gobierno central además continuó con las reformas que garantizaban el control español, entre 

ellas, el nombramiento de magistrados reales encargados del cobro de tributos y de la 

administración de justicia (Brading 2015: 155), que se instalaron luego de la derrota de 

Gonzalo Pizarro, supuso el fin del poder político de los encomenderos (Espinoza De La Borda 

1999). El virrey Toledo terminó por consolidar esta forma de gobierno. 

El poder de los encomenderos no fue mermado al principio, estos serían los primeros en 

detentar el cargo de corregidor, lo que les granjeó en cierta medida facilidad para manejar la 

mano de obra indígena y el cobro de tributos, ya no a través de la encomienda sino por medio 

de un cargo administrativo de la corona real. El grupo de encomenderos también cambió 

desde que fueron concedidas las primeras encomiendas, 12 de los 34 encomenderos de 

Arequipa perdieron la vida en las batallas entre españoles. Las encomiendas fueron 

cambiando de dueño y muy pronto algunas pasaron a formar parte de la corona. 
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Muy pronto, cuando estos encomenderos perdieron el acceso legal a los servicios personales 

de sus encomendados, por la década de 1550, muchos indígenas comenzaron a alquilarse 

como una manera de conseguir efectivo y pagar sus tributos (Davies 1984). Lo que de alguna 

forma les consiguió salir de las dinámicas económicas del encomendero y elegir el destino de 

su trabajo; sea cuales fueren las condiciones. Al igual que la mita toledana más adelante, 

como anota Sánchez Albornoz «les arrancaba [a los indígenas] del enfeudamiento laboral a 

sus amos y distribuía sus brazos entre la generalidad. Una puerta de acceso al trabajo se abría 

para los nuevos pobladores relacionados con la administración real» (Sánchez Albornoz 

2003:22). 

Los encomenderos del valle del Chili, se dedicaron a la agricultura tan pronto la ciudad fue 

fundada. Introdujeron la producción de cultivos occidentales, pero no dejaron de cultivar 

productos aborígenes, que eran vendidos localmente a lo largo de las ciudades, villas y 

pueblos españoles (Davies 1984). Estos españoles encomenderos, en su mayoría, poseían 

propiedad rural en las afueras de la ciudad, por lo que aprovechaban el tributo que los 

indígenas les prestaban en servicios personales labrando estas tierras. Pero no sólo la 

ocupaban en esta actividad, muchos de estos personajes mantenían complejas redes 

comerciales con diversos comerciantes que habitaban en distintos lugares del sur e inclusive 

Lima o España a quienes otorgaban el goce de algunos de sus indios de encomienda para 

ayudar con el negocio (Glave y Díaz 2019).    

Los españoles que no contaban con encomiendas negociaban con las autoridades de cada 

ayllu la obtención de trabajadores para sus tierras y casas en tiempos tempranos; también 

usaban yanaconas quienes ofrecían a los españoles «una fuerza de trabajo estable, libre de 

obligaciones comunales y de otras imposiciones. Los indios a cambio ganaban acceso a la 

tierra y el tiempo para trabajar en ella y evitar el tributo» (Davies 1984: 35). Por ejemplo, en 

1570 la familia de La Torre hace una compañía con las autoridades tradicionales de Pitay para 

sembrar 20 fanegas de trigo y otras tantas de cebada en las tierras de esta familia, poniendo 

ellos las semillas y encargándose estos de garantizar el sembrío, cultivo y cosecha de los 

granos (Chalco 1993:166). 
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Los encomenderos defendieron la propiedad de los indígenas recurriendo a herramientas 

legales y morales; pues advertían el daño que podría ocasionar que otros adquieran las tierras 

de los indígenas sobre los tributos con lo que se beneficiaban. Mientras que algunos 

comerciantes y no encomenderos adquirían tierras; no para una ocupación permanente sino 

más bien temporal (Davies 1984). Durante estos años la población de esclavos africanos y 

mulatos de la ciudad aumentó, estos personajes eran usados en el comercio, ya sea para 

acompañar a los viajeros con las mercaderías o para vender estos productos en las ciudades y 

asentamientos de destino, mientras que otros se quedaban sirviendo en las casas de sus amos. 

No se trataba de una modalidad muy extendida, pues era cara y pocos comerciantes y 

empresarios podían permitirse invertir en la manutención de un esclavo. Con los años fueron 

ocupados en las haciendas vitivinícolas de los valles de la ciudad, pero no eran numerosos.  

A pesar de este patrón, en los siguientes años lo común era de hacerse de tierras de los 

naturales. Algunas de las comunidades durante el siglo XVII comenzaron a vender parte de 

sus posesiones para poder satisfacer el tributo que demandaba la administración colonial. Pero 

otros las conservaron, inclusive algunos indios ricos como caciques y principales compraron 

tierras, conservándolas por décadas. Tal es el caso de Juan Alanoca y Miguel Ninataipi, 

señores principales y gobernadores del pueblo de Yanque en el corregimiento de Collaguas; 

quienes compraron de Martín López de Carvajal  el 14 de agosto de 1583 una chacra en el 57

Pago de Chichas .  58

Hemos tomado en cuenta este importante documento, pues se trata de la compra de terrenos 

de cultivo en territorio que beneficiaba otra etnia. Y prueba que la aceptación entre grupos 

étnicos diferentes dentro de este territorio fue una de las características principales de la 

población. En el documento expuesto, los otorgantes son descendientes de los mencionados 

caciques y principales del pueblo de Yanahuara, quienes en 1816 ponen en venta las tierras de 

Es interesante anotar que Martín López de Caravajal estuvo emparentado con el cacique de los yanaconas de la parroquia 57

de la Iglesia de La Merced, Sebastián Titogualpa, su hermana – María Chimpo Ocllo- estuvo casada con éste. ARA, Serie 
notarial, Sebastián Mariño 1599, Prot. 56, f. 556v-558. Esta transacción podría responder a las relaciones interétnicas que se 
gestaron entre las élites indígenas y los vecinos de la ciudad.

Este lugar tomo el nombre por un grupo étnico que ocupó ese territorio según las fuentes coloniales. Ubicado al sur del 58
actual departamento de Potosí «extendiéndose hasta las regiones de puna de Lipez y los valles de Tarja en Bolivia 
actual» (Angelo 2006:134). Este Pago se ubicó entre los cultivos de Añaypata cubriendo el territorio de Tingo chico y grande, 
Guasacache hasta Socabaya. En 1621 estos terrenos se pusieron la venta y composición para adquirir a censo 15 topos de 
tierra de la comunidad de los chichas (Galdos 1985:69-68) ARA, Sección notarial, Rafael Hurtado, Prot. 665, f. 382-383v.
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sus antepasados. Siendo estos descendientes de un linaje cuyo centro estuvo a kilómetros de 

distancia del valle del Chili, muestra las relaciones entre estos grupos que fueron llamados 

foráneos por la administración colonial y forasteros a sus descendientes. Mantener tierras 

lejos de sus centros fue un indicio de su éxito como autoridades, ya que pudieron mantener 

estas propiedades ante las presiones coloniales que los responsabilizaban del pago de tributos 

comunales, lo que muchas veces conllevó al endeudamiento y pérdida de algunas de estas 

(Garret 2009). Además de lograr mantener mano de obra suficiente para trabajarlas a 

kilómetros de sus centros. 

Mientras que muy cerca de estas posesiones se encontraban las tierras de los indios que en el 

momento de la información habitaban en San Lázaro y se identificaban como indios 

yarabayas, a la voz del su cacique Juan Suico, afirmaban: «tenemos en el valle de 

Guasacache, dos leguas de esta ciudad quince topos de chacras, poco más o menos (…) por 

ser nuestras de inmemorable tiempo acá por ser que son tierras de nuestros antepasados ».  59

Nos encontramos frente a una disyuntiva ¿quiénes eran los foráneos en la ciudad y quiénes los 

originarios, o todos habían sido lo primero para convertirse luego en pobladores por 

nacimiento del valle de Arequipa. Hemos expuesto que este valle tenía una población casi del 

90 por ciento de origen foránea, en especial mitimaes; entendemos que casi o al menos en 

todo el siglo XVI y comienzos del XVII las distinciones de etnia siguen sobreviviendo, 

aunque es poco creíble que a pesar de los años estos miembros de etnias bien diferenciadas, o 

al menos en papel, hayan nacido todos en sus lugares matrices. Sin embargo, estas 

diferenciaciones le granjeaban derechos sobre territorios. Por ejemplo, la propiedad rural de 

los caciques, principales y gente del común de los Collaguas ampliamente difundidas en las 

visitas realizadas a estos territorios en distintas épocas (Robinson 2002, 2004). 

Algunos indígenas en cambio se hicieron de tierras en el valle gracias a sus encomenderos. 

Los indios de Pampacolca en el corregimiento de Condesuyos recibieron de su encomendero 

más de 40 hectáreas de tierras en el Pago de Guasacache, cerca de la ciudad, en donde 

sembraban trigo (el maíz lo sembraban en sus tierras), y en 1557 arrendaron sus tierras a Juan 

de Padilla, alegando que poseían suficientes (Davies 1975, 1983). Es probable que esto haya 

 ARA. Corregimiento Administrativo, leg. 37, XVI-XVIII, Tomo I. 05 de mayo 1643, f. 814v.59
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limitado su presencia en el valle pues no contaban con suficientes brazos para mantenerlas en 

producción y podían sacar mayor provecho vendiéndolas o alquilándolas.  

A comienzos del siglo XVII la propiedad indígena «originaria» se reducía a unos cuentos de 

cientos de hectáreas al largo del valle del Chili, mucha de ella en manos de sus autoridades 

étnicas. Al parecer, la adquisición de tierras por parte de indígenas no nativos del valle se 

incrementó; por lo que «los indios que no son nativos del valle permanecen así en la misma 

posición respecto de la tenencia de la tierra que los no nativos durante el temprano siglo 

XVII» (Davies 1984:132). 

Los encomenderos en los primeros años de ocupación, no mostraron mayor interés en hacer 

producir las tierras de labranza, no invirtieron en ellas pues no consideraban la posibilidad de 

una mayor permanencia en la ciudad y solo las trabajaron para sacar provecho cultivando 

esporádicamente algunos productos que resultaban más baratos que los bienes europeos, caros 

y escasos, que circulaban por los caminos del sur. Al pasar los años los grupos de 

comerciantes y españoles no encomenderos que comienzan a llegar, adquieren tierras con la 

intención de dedicarse a las producciones de bienes con destino a su comercialización en otros 

centros españoles importantes. Adquirieron tierras en los valles de Vítor primero y luego 

Siguas y Moquegua o Cochuna (posteriormente se expandirían a otros valles como Majes por 

el norte y Tacna por el sur) principalmente para el cultivo de uvas y para la producción de 

vinos destinados al mercado del Alto Perú. Eventualmente las crisis ocasionadas por el bajo 

precio de los productos occidentales como el vino, originado por una sobre producción y su 

ruina después de la erupción del volcán Huaynaputina hicieron que estos personajes 

recurrieran a la agricultura y comercio de granos (maíz y trigo) para sostener su economía 

(Davies 1984).  

La instalación de estas industrias y zonas productivas se desarrolló a partir de una serie de 

intrincadas relaciones entre múltiples personajes que conformaron la sociedad colonial. 

Recurrían a la figura de compañía en la organización mercantil, mediante la asociación podían 

ampliar los capitales y comprometer los servicios de otros socios menores en lugares 

distantes. Un comerciante vendía artículos de Castilla y de la tierra, pero a su vez podía ser 

arriero con una o dos recuas de mulas, intermediario en la compra-venta de otros bienes como 
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esclavos, granos, azúcar, vino, entre otros y algunos de ellos controlar zonas de cultivo en el 

valle del Chili o en algún otro valle adyacente (Cornejo de Balbuena 1983:28). Gómez 

Hernández fue un encomendero con indios en La Chimba y Tiabaya en el valle del Chili, fue 

arriero y propietario de una veta en Potosí; también comerciante y fue uno de los primeros 

productores y vendedores de vino, de sus viñedos en Tiabaya (Ibídem: 28). 

Es así que, para el último tercio del siglo XVI, la población de la ciudad, estuvo conformada 

por encomenderos, comerciantes, agricultores y un número elevado de indígenas (al menos 

durante el siglo XVI). En 1570 contaba con 400 vecinos españoles y hacia 1575, según la 

Visita del virrey Toledo, eran más de 9000 indígenas tributarios que habitaban el valle del 

Chili (Sánchez Albornoz 2003). Además, la población mestiza debió ser numerosa, dedicada 

también al comercio y a la agricultura; incluyendo en este grupo a los arrieros (que en los 

primeros años de ocupación colonial eran españoles), quienes llevaban las mercaderías desde 

los valles costeños para ser comercializados en el altiplano (Glave 1983: 18). Debemos 

agregar a la población indígena en constante movimiento, en donde se encuentran los 

mitayos, y los indios desarraigados de sus ayllus que buscaban empleo en la ciudad y que 

eventualmente desarrollaron oficios que les permitieron permanecer por más tiempo. Tanto 

Takahashi (1986) y SánchezAlbornoz (2003) coinciden en establecer que en la Arequipa 

colonial existió una constante movilidad de trabajadores indígenas que permanecían por 

temporadas en ella para luego volver a moverse. Estos indígenas aparentemente no eran los 

trabajadores mitayos que regularmente llegaban a la ciudad, sin embargo, podría ser bastante 

sugerente pensar que la mita urbana pudo abrir las puertas a más indígenas para insertarse en 

el sistema laboral colonial libre, contrario a lo que estos autores opinan sobre este régimen 

obligatorio, pues para ellos la envergadura no fue resaltante. 
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3. El valle de Vítor: producción de vinos 

[e]ntramos en el valle llamado Victor [sic]; éste es 
más ancho y donde los más de los vecinos de 

Arequipa tienen sus heredades; cogen mucho vino y 
muy bueno, que se lleva al Cuzco, 65 leguas, y a 

Potosí, más de 140, y se provee todo el Collao. 
Reginaldo de Lizárraga.  Descripción del Perú, 

Tucumán y Río de la Plata. 2002, p.138 
(Citado en Buller 2011) 

Si los vecinos de la ciudad de Arequipa en los primeros años de la colonización española no 

pensaron en quedarse, lo reconsideraron cuando empezaron a invertir sus capitales en las 

heredades  de viña y producir vino para las ciudades y localidades de Cusco y el altiplano 60

hasta Potosí.  

El declive de las encomiendas arequipeñas era obvio desde los años 60 del siglo XVI, es por 

esto que los encomenderos buscaron nuevas maneras de conservar su estatus e ingresar al 

sistema mercantil colonial. Durante los primeros años del desarrollo de la viticultura, ellos 

fueron quienes poseyeron la mayor cantidad de viñedos que otros pobladores. En parte, 

consiguieron estas tierras al ser vendidas a ellos por sus indios encomendados. Por ejemplo, 

Miguel Cornejo, encomendero y su familia invirtieron una cantidad significativa de sus 

ingresos en el negocio vitivinícola, adquiriendo tierras y estableciendo viñedos a lo largo del 

río Vítor (Davies 1984: 51).  

Era pues importante el capital inicial con el que se contaba para empezar a preparar la tierra e 

instalar los parrones de uva, que una vez sembrados se debía esperar un tiempo de entre tres a 

cuatro años para dar fruto. Los encomenderos tenían ventaja sobre esto, pues las ganancias de 

sus encomiendas (aunque bastante minimizadas a lo largo de los años) les dieron la 

estabilidad económica necesaria para realizar esta inversión a largo plazo. 

 El pequeño tamaño de estas propiedades explica porque sus dueños preferían referirse a ellas como heredades y no como 60
Haciendas (Davies 1983).
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La viticultura en Arequipa comenzó en el valle de Vítor en 1557, esta locación ofrecía muchas 

ventajas, tales como el calor y el clima seco similar a las localidades donde eran elaboradores 

los mejores vinos andaluces en la península; los españoles solo consumían, casi 

exclusivamente, este vino por décadas después de la conquista (Davies 1984: 48-49). El vino 

fue un producto destinado a la población española del virreinato quienes estaban 

acostumbrados a su consumo, a diferencia de otros productos destinados al mercado indígena 

como la coca (Glave 1989), aunque con el correr de los años el mercado del vino paso a ser 

conformado por indígenas y mestizos en mayor cantidad. 

Antes los españoles habían tratado de instalar viñedos en el valle del Chili (Davies 1975, 

Buller 2011), aunque no se tienen registros del por qué se abandonó esta práctica. En Tiabaya 

y Socabaya, los vecinos Francisco de Grado y Martínez Pérez Lescano instalaron las primeras 

empresas vitivinícolas e inclusive Lucas Martínez Vegazo poseía viñedos en Uchumayo 

(Cornejo de Balbuena 1983:28). Luego de estas primeras experiencias productoras de vino, se 

trasladaron al valle de Vítor. 

Vítor es una extensión de valle en la quebrada del Chili desde Mocoro hasta Tácar con cerca 

de 8 leguas de terreno y a tan solo 35 kilómetros de la ciudad de Arequipa. 

Jurisdiccionalmente el valle pertenecía al corregimiento de Characato y Vítor, creado el 5 de 

septiembre de 1565 por el gobernador Lope García de Castro y en 1636 se incorpora al 

corregimiento de la ciudad. Durante los años de funcionamiento conllevó una serie de 

disputas jurisdiccionales con la ciudad de Arequipa, por el control de la industria del vino y la 

mano de obra (Espinoza De La Borda 1999). 

A la par que muchos encomenderos se hicieron de tierras gracias a sus indios, muchos 

españoles consiguieron tierras por mercedes otorgadas por el cabildo de la ciudad a partir de 

1557 pues habían quedado vacantes (Davies 1975). A pesar de que en otros valles del sur del 

Perú también se instalaron viñedos, fue en Vítor donde se llevó a cabo «la especialización 

productiva del vino orientado a satisfacer la demanda del mercado regional» (Buller 2011: 

114). En una etapa inicial el mercado del vino y pasas estaba en la ciudad de Arequipa, Lima 

y las ciudades españolas del Alto Perú; hasta finales del siglo XVII cuando la producción de 

los valles de Ica tomó el mercado de la capital del virreinato. 
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Esta temprana industria tuvo que soportar algunas imposiciones reales que buscaban 

entorpecer su auge. Para proteger la industria de vinos españoles, el rey llegó a ordenar la 

prohibición de los cultivos, rápidamente cayó en la cuenta que esta medida era imposible de 

aplicar, por lo que optó por gravarla con impuestos tanto para su comercialización como para 

su transporte (Davies 1984:190) 

Muy pronto la actividad salió de su confinamiento solo en este valle y se dispersó por todos 

los tramos de Vítor y hacia los adyacentes, principalmente el de Siguas  primero y luego 61

Majes. Algunos españoles residentes en Arequipa invirtieron en viñedos más al sur, migrando 

ellos mismos a los valles de Moquegua, Locumba, Sama, Tacna y Lluta (en el actual norte de 

Chile), muy cerca de la ruta comercial entre Arica y Potosí. Lo que les permitió pronto 

desarrollar un nutrido intercambio comercial no sólo de vino sino de otros productos agrícolas 

como trigo, maíz, ají, pimientos y frutas con el Alto Perú (Davies 1983: 91). 

Las heredades incluían también campos en donde sembraban alfalfa para alimentar a los 

animales, especialmente mulas que llevaban el vino a la ciudad de Arequipa y otras 

localidades puesto que muchos propietarios contaban con recuas de llamas y mulas para el 

transporte del vino. También se sembraban maíz y trigo, para el sustento de la familia y 

trabajadores del viñedo, sin embargo, estos granos podían ser traídos desde la ciudad de las 

tierras que muchos heredados poseían en el valle del Chili.  

La mano de obra utilizada para la producción de vinos fue la indígena, esta posibilitaba al 

dueño de la viña acceder a un régimen laboral beneficioso y barato; al contrario de emplear 

mano de obra esclava que conllevaba la consiguiente manutención de los individuos. Es 

probable que en un primer momento los encomenderos propietarios hayan utilizado a los 

indios de su encomienda, pero muy prontamente debieron ser los pocos indígenas que 

A partir de 1564 se tienen referencias del comercio de vinos del valle de Pitay en la cuenca alta de Siguas y Caravelí. Los 61
encomenderos Hernando Álvarez de Carmona y Juan de la Torre controlaban estos valles (Cornejo de Balbuena 1983).
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habitaban el valle  los que se dedicaron a estas faenas como yanaconas.  Se piensa de esta 62

manera pues los registros de población disponibles sobre el valle demuestran que no hubo una 

cantidad significativa de esclavos ni de indígenas (Buller 2011:119), por lo que la mano de 

obra debió rotar, ser libre en combinación con el uso de mitayos disponibles de los repartidos 

para la población en la ciudad. 

Además de necesitar trabajadores para la producción, era importante asegurar indígenas para 

el envío del vino en botijas, primero a la ciudad de Arequipa, para luego emprender el viaje a 

su destino, Cusco y Zepita , denominado el puerto de entrada del vino arequipeño a Potosí. 63

Entre 1560 y 1580 la economía arequipeña prosperó, en su papel de ciudad intermedia, 

gracias al crecimiento de los mercados de Lima y de Potosí. Sólo interrumpidos por un 

reacomodo de estrategias al cambiar, la administración colonial, el recorrido de salida de la 

plata del Alto Perú, desviándola al puerto de Arica, y cerrando de esta manera la ruta 

comercial que existía hasta ese entonces con la ciudad de Arequipa y su cuenca en la ruta 

directa de salida y entrada de mercaderías. 

Al descubrirse las minas de Potosí en 1545 no existían rutas definidas de abastecimiento a 

este centro minero, ni para la salida del mineral. Es recién en 1549 cuando La Gasca 

determinó que los minerales que pertenecían al quinto real de Potosí se debían trasladar al 

Callao por el camino de Arequipa (Buller 2011). Ruta que fue utilizada hasta la creación del 

circuito de la plata por el virrey Francisco Toledo y cuyo puerto principal fue Arica. Está 

disposición traería consigo una de las primeras crisis de los agricultores y comerciantes 

arequipeños, pues perdieron el control de la comercialización de sus productos al no tener 

conexiones especializadas en otros lugares reduciendo sus ganancias, mientras que otras 

regiones más cercanas a los mejores mercados coloniales se convirtieron en competidores 

 Existe muy poca referencia a los habitantes originarios del valle de Vítor, tal vez porque muy pronto murieron o 62

abandonaron este territorio. Es importante señalar que este valle estaba dentro del sistema de valles aprovechado por pueblos 
de la sierra, estos son los indios cabanas del corregimiento de los Collaguas, quienes aprovechaban los sitios de Pitay, Cujan 
y Guacán en el valle de Siguas hasta las orillas del valle de Vítor (Galdos 1985: 163). Por ejemplo, en el valle de Siguas los 
cabanas, encomendados en Juan de la Torre, ocupaban terrenos de cultivo continuos a los yungas del mismo valle y en las 
partes altas estaban diseminados en Tacar, Sondor y Pitay (Ibídem 1985:115).

 Zepita era un poblado dentro del denominado «espacio del trajín» adonde acudían las recuas de mulas a entregar el vino 63
arequipeño a los intermediarios que se encargarían de venderlo a las ciudades y centros mineros del Alto Perú (Glave 1989). 
Sobre este tema se hablará en orden al tema en torno al que gira esta tesis en el capítulo 3.
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fuertes (Davies 1983: 115). 

Esta crisis regional trajo consigo que las transacciones comerciales bajasen y el registro 

documental evidencia endeudamientos, algunos de ellos inclusive a favor de los indígenas. El 

tesorero Pedro de Valencia, Diego Hernández de la Cuba y Juan Verdugo fueron deudores por 

imposición de censo de los caciques de Viraco y Machaguay mientras que el de Ilo, Alonso 

Taca, el comerciante Juan de Quiroz y Francisco Madueño, debieron entregar a Hernando 

Cayntite su chacra de Vítor con 30 000 cepas por un préstamo que este último les hizo por 

400 pesos (Cornejo de Balbuena 1983: 31).  

El cambio de ruta comercial no fue el único motivo de la temprana crisis del vino, entre la 

mitad de 1580 y la de 1590 el precio del vino cayó considerablemente de 4 pesos 4 reales a 2 

pesos 2 reales por la sobreproducción de los valles (Davies 1983). Está etapa de la producción 

vitivinícola ha sido nombrada por los historiadores como de primer auge y crisis regional 

(Buller 2011). 

Para superar la crisis muchos propietarios y comerciantes se ajustaron a las condiciones de un 

mercado desmejorado, las élites accedieron a la ayuda de la Iglesia con la que estaban 

relacionados muchos de ellos a tener a sus hijos e hijas como monjas, sacerdotes y frailes en 

las diferentes congregaciones. Esto les permitió acceder a capitales y expandir sus ventas a 

lugares en donde Arequipa tenía un lugar privilegiado (Davies 1984:116), como Cusco, por 

ejemplo. Además muchos de estos conventos y congregaciones religiosas se hicieron de 

propiedades en estos valles vitivinícolas ya sea por su adquisición directa como comunidad 

religiosa – como los jesuitas, quienes mantenían desde el siglo XVII dos de las haciendas más 

productivas de los valles de Vítor y Majes; estás eran San Javier y Sacay grande 

respectivamente – donación piadosa de algún heredado o por que los viñedos fueron 

hipotecados al pedir capitales a estas instituciones religiosas en los llamados censo al quitar.  

En 1583 se registra, en un padrón de diezmos de los mercedarios, la existencia de más de 30 

heredades en el valle de Vítor, mientras que en 1632 había en el valle de Vítor alrededor de 

65 (Buller 2011). Entre estas fechas, en 1600 el volcán Huaynaputina erupcionó arruinando la 

producción de vinos por algunos años. La producción total de vino alcanzado hasta antes de 
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este desastre fue de 20 000 botijas anuales, sólo alcanzado por los heredados del valle de 

Moquegua que contaron 30 000 botijas anuales en sus años más productivos. Un año más 

tarde de la erupción, la producción cayó a 10 000 botijas anuales (Ibídem 2011). Sólo fue 

hasta los años 30 del siglo XVII que los niveles de producción anteriores a la erupción fueron 

alcanzados y rebasados con 80 000 botijas anuales (Brown 2008).  

 Respecto a la crisis que vivió el valle de Vítor al final del siglo XVI, luego de la erupción del 

volcán y el terremoto de 1604. Keith Davies (1984) atribuye la crisis de la viticultura 

arequipeña principalmente a estos desastres naturales mientras que Kendall Brown sostiene 

que más bien la crisis era inevitable y que los desastres sólo adelantaron lo que pasaría de 

todas formas; la oferta y la demanda fueron más determinantes que cualquier otro factor; pues 

la producción de los valles norteños principalmente los de Ica ganaban los mercados que antes 

fueron monopolizados por los valles del sur. Aunado a esto, la carestía de la mano de obra 

representó un serio problema para el desarrollo y crecimiento de los viñedos. Pues al declinar 

la población indígena, los heredados tuvieron que recurrir cada vez más a la mano de obra 

esclava – cuya manutención era más costosa – y por consiguiente limitaba la inversión 

dirigida hacia la propia hacienda, descuidando los sistemas de irrigación y otras mejoras 

(Brown 2008:64-65). 

Sobre este último aspecto, las regulares peticiones de mitayos de los vecinos y comerciantes 

de la ciudad que poseían majuelos y terrenos de vid, participando en el comercio y transporte 

de vinos, estaba fundamentado en la urgencia de respaldar y mantener sus negocios a flote. 

Por ello, muchos privilegiaron ceder la mano de obra destinada a la reconstrucción de la 

ciudad después de los desastres que la asolaron e inclusive a las tan necesarias obras públicas 

– como el puente que unía las dos bandas del valle – en beneficio de la saca y trajín de los 

vinos.  

**** 

En resumen, hasta aquí hemos hecho un esbozo del espacio arequipeño, formado por el valle 

del Chili en interrelación con los otros más cercanos, desde la ocupación multiétnica que 

caracterizó esta región, fundamentalmente asociada a su papel como zona intermediaria entre 
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las altas punas frías y los valles altos y los costeros y el litoral en el sistema de patrón de 

archipiélago y la aparición de la ciudad como espacio de consolidación del poder español en 

los andes sur y el surgimiento y adecuación de las actividades económicas relacionadas al 

sistema mercantil en formación. Con esto nos hemos aproximado a la posición de las 

poblaciones indígenas que habitaron este espacio y las que, siguiendo el modelo ecológico de 

aprovechamiento económico, fueron moldeando su participación en el nuevo orden 

establecido. 
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CAPÍTULO III 
La Mita y las necesidades de la ciudad: trabajo y población  

1.   De los servicios personales a la institucionalización de la mita en la ciudad de 

Arequipa 

El 13 de noviembre de 1597 el regidor Hernando de Galdo elevaba una petición al cabildo de 

la ciudad de Arequipa en la que rogaba se le den indios para el beneficio de sus tierras; pues 

tenía «casa y tierras de pan llevar y por no tener indios se pierde su hazienda (…) [y] no se 

puede sustentar porque es un hombre noble y uno de los ciudadanos de más autoridad» . La 64

casi completa dependencia de la población colonizadora de la fuerza de trabajo autóctona se 

vio reflejada en las constantes peticiones hechas a las administraciones locales y centrales 

para obtener trabajadores que puedan sustentar un estilo de vida acorde a su condición social. 

Es así que el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad fue un medio por el cual las elites en 

su mayoría encomenderos, en un primer momento, vecinos y empresarios que a su vez 

también formaban parte de esta institución, pudieron agenciarse la obtención de trabajadores. 

Entre 1540 y 1548 este cabildo formuló una serie de ordenanzas respecto al buen 

funcionamiento y administración de la ciudad, así como de su jurisdicción inmediata. Entre 

ellas, la petición expresa para que sean obligados a alquilarse por jornales los indios 

comarcanos para la construcción de las casas de los vecinos:  

(…) que por las contiendas vejaciones o presicion e alteraciones, pasadas por Gonzalo 
Pizarro e sus secuases, los [encomenderos] que en ellas tienen casas de vivienda, no le han 
podido acabar de edificar, y ay en ella muchos edificios comenzados en otras, que están para 

 Archivo Regional de Arequipa [en adelante ARA]. Cabildo, Justicia Ordinaria, 13 de noviembre de 1597.64

  71



caer. E visto que en ella no hay maestros para los reparar sino son los naturales, e tanto a que 

ay gran copia dellos muy cercanos a la dicha ciudad ordenaron y mandaron que los dichos 
naturales, se puedan alquilar por sus jornales, e que se den por los caciques, a jornal diez 
yndios por día, el que los alquilare les dé por dicho un peso e un celemín de mais e ansi lo 
ordenaron . [Subrayado nuestro]. 65

Estás ordenanzas fueron aprobadas en 1551, el cabildo, otorgó a los vecinos españoles la 

forma más eficaz de conseguir mano de obra al ser una necesidad pública el de edificar sus 

casas para asegurar la consolidación de la urbe española. Esta forma de obtención de mano de 

obra para servicios personales, al fin de cuentas la construcción de casas para el encomendero 

lo era, fue registrado por el virrey Toledo durante su visita al sur peruano, detallando que 

existía una clase de servicio personal que sí estaba permitido por cédulas reales para los 

encomenderos cuando les fue despojado el derecho de a trabajadores como tributo. Se trataba 

del servicio que se repartía en las plazas, al que denominó «repartimiento de jornaleros», que 

a pesar de ser forzoso era justo para los indígenas pues era remunerado y además venía a 

cubrir la necesidad que tenían los pobladores de trabajadores (Zavala 1974:77). Toledo no 

proscribió esta forma pues cumplía con el fin principal de su gestión, arrebatar a los 

encomenderos el control de la fuerza de trabajo indígena y monopolizarla: «(…) mas el uso 

de esto ha sido dejar los encomenderos lo que les cabía de este repartimiento y servicio a los 

demás ciudadanos (…)» (Zavala 1974:77), beneficiando a un gran grupo con intereses 

privados que buscaban una expansión e incremento de sus actividades económicas.  

Si hasta épocas anteriores al virrey Toledo, los encomenderos se valieron de alianzas con sus 

con las autoridades de cada ayllu para obtener trabajadores que les ayuden en sus distintos 

negocios, luego de las regulaciones de la mita, los cabildos, aparecieron como los organismos 

administradores de estos privilegios. El cabildo en las ciudades españoles fue el primer paso 

hacia un primer orden colonial, este pues, administraría el territorio y sus recursos. En España 

era una institución de ciudades y villas, el cabildo, ayuntamiento o consejo se encargaba de 

administrar justicia civil y criminal, así como de los asuntos económicos de la población. 

Actuaba bajo los lineamientos de reales ordenanzas (Altman 1992 citado en Alarcón 2017: 5). 

Entre tanto que el corregidor o justicia mayor, como autoridad vinculada a la jurisdicción real 

 Ordenanzas hechas en Arequipa en las reuniones de cabildo y que fueron enviadas a España para su aprobación 65

(1540-1548). En: Inédita 1973: 27.
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en los ámbitos urbanos, trabajaba de la mano con las autoridades municipales (Agüero 

2012:246). Además las autoridades municipales, debían velar porque la ciudad estuviera 

abastecida de alimentos, mercaderías y mano de obra (Chalco 1993) por tanto podía obligar a 

los indígenas destinados a servir a movilizarse, sin embargo, la población nativa podía optar 

por resistir y negarse a cumplir; entorpeciendo los objetivos de los dirigentes de la ciudad. El 

caso de 1551, es el más antiguo registrado de compulsión laboral en la ciudad de Arequipa , 66

el objetivo principal era el de atraer a los indígenas a centro urbanos y otorgarlos a los vecinos 

que los necesitaren para el cada vez más creciente comercio interno que demandaba más 

brazos.  

La supresión de los servicios personales de los encomenderos, entendidos como cobro de 

tributo en fuerza de trabajo no asalariado destinado a sus propios intereses (Ver capítulo I), en 

las ciudades, conllevó a la aparición de otras formas de captación de mano de obra indígena. 

Las leyes del gobierno central beneficiaron estas nuevas dinámicas al obligar a estas 

poblaciones a prestar servicios en las ciudades, bajo un modelo de remuneración por jornal, 

bajo las leyes del jusnaturalismo y el valor dinero . Además, la dicotomía entre el trabajo 67

individual que promovían los peninsulares y el comunitario propio de los ayllus andinos se 

mantuvo durante bastante tiempo. 

Los encomenderos de Arequipa a través del cabildo , al enterarse de la prohibición del 68

servicio personal de indígenas de 1551, elevaron sus quejas a la ciudad de Chuquisaca con el 

 La circulación colonial por medio de la compleja red de caminos prehispánicos que los españoles encontraron fue una de 66
las preocupaciones mayores de estos personajes pues aseguraban la consolidación de su presencia en los Andes. Por tanto, el 
rescate y mantenimiento de los tambos prehispánicos estuvo en el radar de los gobernantes desde que Francisco Pizarro 
comenzará a fundar ciudades. Para tal efecto, la administración colonial debía asegurar que estos establecimientos estén bien 
dotados de productos con los que auxiliar al viajero además de recibir una cuota de «ayuda» servil de indígenas que 
acompañaban a estos personajes al tambo más próximo, en una suerte de camino por postas de servicio. Es así que las 
primeras disposiciones de trabajo compulsivo en beneficio público fueron los repartos destinados a los tambos. En 1550 el 
cabildo de Arequipa emitió una ordenanza por la cual los indígenas de Cabanaconde de la encomienda de Juan de la Torre y 
Diego Hernández de la Cuba, junto con algunos indios del valle de Arequipa; debían servir en el tambo de Siguas. Esto 
ocasionó algunas disputas entre los indígenas cabanas quienes se negaban a servir en Siguas, pues el viaje era muy largo y al 
ser de otro temple morían en el servicio (Glave 1989: 135-136). Mas adelante volveremos sobre el particular.

 La escuela jusnaturalista formuló una teoría económica  sobre el valor dinero: «El valor dependía de la estimación que se 67

tuviera al objeto preciado (…) y el valor del trabajo variaba conforme a las condiciones económicas» (Sánchez Albornoz 
1982: 74), en tanto que el dinero valía más en los lugares donde y cuando había falta que en donde había abundancia. 

 Los firmantes de esta carta fueron hasta ese momento los más importantes encomenderos del corregimiento de Arequipa: 68
Alonso de Cáceres, Juan de la Torre, Pedro Godínez, Marcos Retamozo, Alonso de Luque, Diego Hernández de la Cuba y 
Nicolás de Almazán.
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objetivo de unir fuerzas y presentarse ante la Audiencia, que gobernaba luego de la muerte del 

virrey Antonio de Mendoza, y «suplicar sea servido de nos oír antes que lo 

cumplan» (Álvarez Salas 1974:62). Álvarez Salas sobre la encomienda en Arequipa, advirtió 

que esta había pasado por diferentes etapas: primero como repartimiento de servicios 

personales con Francisco Pizarro, luego al tasarse los tributos sin prohibición de los servicios 

personales, tributo-servicio personal con La Gasca y a partir de 1549 se puede hablar de la 

encomienda de tributos (Ibídem 1974: 64) 

Fue entonces cuando las autoridades del cabildo elevaron peticiones al gobierno central con la 

esperanza de poder hacer uso de la mano de obra indígena de la manera que había sido 

proscrita en las leyes que prohibían el servicio personal. Estas peticiones caracterizarían toda 

la época colonial y constituyen el fin de la hegemonía de los encomenderos sobre la fuerza 

laboral indígena. 

 En 1551 también la ciudad de Los Reyes otorga una provisión real para que los vecinos y 

caciques de la ciudad puedan valerse de sus indios de servicio personal para encomendarles la 

obra de la iglesia del monasterio de La Merced.  

Algunos vecinos de la dicha ciudad e caciques de los repartimientos del termino 
della movidos con zelo de caridad querían hazer limosma al dicho  monasterio de la 
hazer la yglesia del de que tenga muy gran necesidad e para el edificio de la dicha 
yglesia querían dar al dicho convento de los propios yndios que tengan para servicio 
personal en dicho no usaban hazer creyendo que yncurrian en alguna pena conforme 
a las provisiones  (…) que atento que la obra tan justa e meritoria fuésemos servidos 
de dar licencia a los dichos vezinos e a los caciques de los dichos repartimientos para 
que sin pena alguna de los yndios de servicio pudiesen dar al dicho convento los 
yndios que quisieres (…). Provisión dada en la ciudad de Los Reyes.  69

Los vecinos piden designar a sus indios de servicio a esta obra, el documento no niega que los 

españoles tengan esta clase de servidores, sino que era ilícito designarlos a otras obras. Sin 

embargo, más adelante en la provisión se indica que estos vecinos eran encomenderos «por lo 

qual damos licencia a los vezinos encomenderos de la dicha ciudad de Arequipa e a 

 Archivo Municipal de Arequipa [en adelante AMA]. Libro de Reales Cédulas, en adelante LRC, Nro.3. Provisión, 09 de 69

mayo de 1551.
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qualquiera dellos para que de los yndios que les estaban señalados en la tasa que les está dada 

de los tributos que han de llevar para servicio de sus cassas puedan darlos (…) con que no los 

ocupen en la dicha casa en otro cosa y que se muden por sus mitas e que no les den trabajo 

ecesivo (…)» . Pues se tratan de las tasas que las nuevas regulaciones les designaban a los 70

encomenderos, que debían mudarse por sus mitas al lugar de residencia del encomendero. 

Estos servicios se prorrogaron por dos años, luego de prohibirse un año antes. 

Por otro lado, el cabildo ofrecía una serie de servicios para los que necesitaba indígenas que 

laboren en sus empresas. A través de concursos atraían a toda clase de interesados para 

hacerse cargo de alguna obra pública en particular, si es que el cabildo no se encargaba 

directamente. Entre estos servicios podemos citar el de brindar agua a sus vecinos, asegurar el 

tránsito y el transporte tanto dentro de la ciudad como por los distintos caminos que la 

cruzaban y llevaban hacia el mar y a las provincias de adentro; la construcción de edificios 

públicos como el matadero, la Iglesia Mayor o Catedral, el puente que unía las dos bandas del 

valle y vigilancia y seguridad (Chalco 1993). La relación cabildo-propietarios de tierras fue la 

clave para el desarrollo de las aspiraciones económicas y sociales de la elite arequipeña y fue 

el medio por el que familias que descendían de encomenderos que se habían unido con 

españoles emprendedores recién venidos de la península pudieron consolidar un grupo de 

poder y beneficiarse de las ganancias que la viticultura, la agricultura de granos y el comercio 

les daban (Davies 1984). 

La obtención de esta mano de obra se fue haciendo tanto por mandatos, que eran expedidos 

por el cabildo a favor de esta elite para casos particulares y por un tiempo estipulado y por 

otro lado se recurría a contratos entre caciques quienes cubrían su participación otorgando la 

mano de obra de sus comunidades. El proceso de construcción del primer puente de la ciudad 

es bastante ilustrativo al respecto, sobre todo en las primeras décadas del emplazamiento de la 

urbe española. En 1549, el puente prehispánico que unía las dos bandas del río del valle 

ubicado en Chilina, cae y los preparativos para comenzar a construir uno nuevo, de cal y 

canto, comienzan. Por supuesto el cabildo, fue el encargado de diseñar y establecer las 

operaciones oportunas para semejante obra pública que permitiría el pase de cientos de 

 Ibídem. 70

  75



comerciantes hacia las regiones destinatarias de las mercancías, como Cusco y el altiplano. El 

puente permitiría pues continuar el camino que iniciaba en la misma ciudad hacia Cusco, 

Charcas, la ciudad de Los Reyes y el corregimiento del Colesuyo e inclusive hasta Chile.  

Para ello, el cabildo grabó con impuestos y aranceles especiales a diversas mercancías (sisas) 

para los financiamientos de la obra; estos impuestos alcanzaron tanto a la población española 

como a la indígena. Muchos miembros del cabildo creían que los indígenas debían colaborar 

con su mano de obra, pues ellos estaban corriendo con el gasto (Villaverde 1992). Y en 1558 

se inició la obra con indígenas asalariados que habían sido obligados a servir.  

Por otro lado, los encomenderos, mermado el derecho a servicios personales gratuitos, se 

valen de contratos con sus indios para agenciarse de mano de obra.  En 1570 los caciques del 

repartimiento de Omate, Carlos y Diego Sina y Juan Acaguana, de la encomienda del Martín 

López de Carbajal se obligan de darle trece indios para servirlo en el beneficio de sus chacras, 

guardas de ganados y otros servicios personales, por un año, pagándoles cada mes un peso y 2 

tomines y media fanega de maíz ; mientras que Diego Guanca, natural del pueblo de Cabana 71

y residente en la ciudad de Arequipa al momento del contrato, se concierta a Hernán Bueno, 

alcalde de la ciudad, por un año con un pago de 8 pesos de plata, dos vestidos, de comer, de 

beber, donde vivir y la doctrina cristiana  72

El trabajo concertado y asalariado claramente existió en la Arequipa colonial, pero al igual 

que el resto del virreinato, los españoles no hallaban fácil contratar a indígenas, salvo el grupo 

de encomenderos que podía aún usar sus poderes persuasivos sobre la población que tenían a 

su cargo. Además, que el número de indígenas dispuestos a concertarse no alcazaba para 

cubrir los requerimientos de mano de obra de la población de las ciudades, asientos mineros y 

manufacturas. Las escrituras de concierto habrían aparecido en el Perú colonial a partir de 

1550 (Lockhart 1982) provocado por la búsqueda de mano de obra bajo las nuevas 

disposiciones de gobierno de remunerar a los indígenas por su trabajo. Cabe destacar que los 

anteriores contratos se hicieron en un momento anterior a la implementación del corregidor en 

 ARA. Sección notarial, Prot. 38, Gaspar Hernández, 12 de febrero de 1570, f.38.71

 Ibídem, 25 de febrero de 1570, f.45.72

  76



todo el territorio andino; por ellos la obtención de mano de obra se debió llevar a cabo con 

intermediación de autoridades locales y encomenderos que obligaban a los tributarios. Esto 

ocasionó en muchos casos irregularidades en las dinámicas de contrato y pagos entre la 

población autóctona, por ejemplo, Alonso Manuel de Anaya abrió un proceso contra Pedro 

Godines, encomendero de Characato, por no pagarles a sus indios luego de haberle construido 

su vivienda (Barriga 1941: 155). El pilar de la aceptación de obligar a los indígenas a 

contratarse (siempre y cuando el indígena no lo haga por su propia voluntad) fue el cobro de 

un salario justo. Toledo diferenció al servicio personal prohibido de los encomenderos con el 

repartido en plazas, precisamente en que el primero era un servicio sin jornal y el segundo era, 

por ley, remunerado; además lo comparó con el servicio de jornaleros que se alquilaban en las 

plazas de España  para obras y otras actividades; aunque era consciente que aquellos lo 73

hacían a voluntad mientras que en el Perú debían ser obligados a ello por el carácter ocioso de 

los indígenas, pues sin esto ninguno se alquilaría a voluntad (Zavala 1974: 78-79). 

Años más tarde, el virrey Toledo legitimó la mita, especialmente para los trabajos en las 

minas, a pesar de ello los servicios prestados a las ciudades continuaron y tomaron la forma 

que Toledo había adecuado para los asientos mineros. «De la práctica colectiva conservaba el 

procedimiento por tandas designadas por el cacique del pueblo; del régimen individualista 

adoptaba en cambio el salario que, por ley, debía abonarse al propio trabajador, y no al 

cacique.» (Sánchez-Albornoz 1983:35). 

En sus ordenanzas diseñó las normas que debían regir en el reparto de esta fuerza laboral. La 

séptima parte de los tributarios de comunidades circundantes debían prestar sus servicios en 

Potosí y mudarse por un tiempo determinado o mita. En cuanto a los repartimientos para las 

plazas y para todas las demás actividades que requirieran indígenas para laborar funcionaría 

igual, sólo que estos repartos debían ser ordenados por la corona y el gobierno central. 

Además, estableció qué comunidades debían participar cumpliendo este sistema laboral y 

repartió a las poblaciones circundantes a los centros donde debían trabajar. Se conoce el 

reparto de indios de plaza que hizo Toledo para la ciudad del Cusco y Huamanga; 

lamentablemente no sabemos si hubo un reparto oficial para la ciudad de Arequipa. Las 

 Estos repartos de indígenas evocaban la costumbre andaluza en la que los capataces interesados recurrían a las plazas a 73
alquilar a jornaleros que se habían congregado en ellas «por su propio pie» (Sánchez Albornoz 1983:38).
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fuentes documentales sugieren que hacia 1589 la ciudad ya contaba con un número 

establecido de mitayos que debían prestar servicios a la ciudad en la guarda de ganados, 

cultivo de sementeras y en la dotación de yerba y leña ; pero es recién en ese año que el 74

virrey reparte mitayos a algunos arequipeños de la clase dirigente y órdenes religiosas para 

trabajar sus chacras y construir sus casas; no obstante Toledo había establecido así mismo que 

los vecinos, para edificar sus casas, se valgan de los indios comarcanos y que sus autoridades 

tradicionales estén obligadas a darles lo que necesiten con la condición de pagarles un jornal 

(Málaga et al 1986).  

A pesar de la dotación los trabajadores indígenas estos eran insuficientes y muchas veces 

algunas tareas como el abastecimiento de yerba y leña quedaban sin brazos que garanticen su 

ejecución. Para tales efectos el cabildo podía valerse de los yanaconas del Rey que habitaban 

la ciudad. En 1589 también se estipula que estos se ocupen de la saca de leña y yerba y la 

lleven a la plaza de la ciudad en los caballos que tenían, y ordenándose también su 

empadronamiento . Años antes el cabildo emitía mandamientos para que los tambos y ventas 75

entre los caminos que iban al Cusco y Lima se pongan a seis mitayos que se encarguen de la 

atención a los viajeros (suponemos que debían provenir de comarcas cercanas a los tambos 

como estaba proveído por las ordenanzas de Toledo). 

Durante el siglo XVI, el encargado de repartir a los mitayos fue el cabildo, sin embargo, poco 

tiempo después una disposición real de 1596 ordenaría que quienes se encargaran de esta 

tarea fueran directamente los corregidores. Estos personajes habían sido también alcaldes o 

regidores y la mayoría eran propietarios de tierras y negociantes con los centros urbanos de la 

sierra y el altiplano (Espinoza 1999); y las peticiones eran procesadas primero por el cabildo 

antes de derivarlas al corregidor.  

Sobre la conformación de esta mita, exploraremos en los siguientes apartados cómo fue 

tomando forma y cambiando a través de los años, las comunidades que estuvieron inmersas, 

los servicios a los cuales asistían y cómo se repartían. 

 AMA. LAC Nº5 (1589-1590). 09 de julio de 1589, f. 360-366.74

 Ibídem. 14 de abril de 1589, f. 349.75
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2.La mita de Arequipa 

En enero de 1694 el corregidor de Arequipa inicia una serie de investigaciones referidas al 

reparto de dos indios mitayos de la localidad de Pocsi, en el corregimiento del Colesuyo, pues 

estos le habían sido adjudicados a Alonso de Origuela para el servicio de sus tierras, 

pensándolos vacos. Pero, uno de ellos, había sido repartido a Petronila de Cáceres y Esquivel, 

viuda del capitán Juan de Cáceres y Ulloa y encomendera del dicho repartimiento como 

heredera y bisnieta del capitán Alonso de Cáceres, así mismo encomendero; quien había 

recibido esta merced «desde tiempo inmemorial, de dos yndios de mita hordinaria de la dicha 

su encomienda» para el cultivo de sus tierras en Mollebaya, una comarca ubicada a 40 

kilómetros de la ciudad y muy cercana a Pocsi. La viuda argumentó que estos indios se 

encontraban conaturalizados en el cultivo de sus tierras y no era menester repartirlos pues no 

se encontraban vacos y ella estaba siendo damnificada y desposeída de su derecho adquirido 

por herencia. El mal entero de las mitas llevaba a quejas constantes en el cabildo sobre «el 

daño tan grande que los vezinos y sementeras padecen» .  76

Pero ¿cómo llegó la mita a convertirse – destinada a labores de servicios públicos por tiempo 

limitado – en una de las principales fuentes de mano de obra indígena en la ciudad y cómo es 

que algunos miembros de la élite mantuvieron mitayos trabajando durante varias décadas e 

inclusive heredar este derecho a sus hijos y nietos? 

La información es dispersa al respecto, lo que con los años ha llevado a los investigadores a 

pensar que efectivamente, la fuerza mitaya de la ciudad cumplía sus labores por un tiempo 

determinado y luego regresaban a sus comunidades o que esta fuerza no era muy numerosa 

compitiendo con la fuerza laboral libre que se concertaba directamente con los arequipeños, 

subestimando la envergadura de la misma (Takahashi 1986, Sánchez Albornoz 2001, Málaga 

Medina 1986). Es recién en los últimos años que se ha puesto especial énfasis en el papel que 

cumplieron los mitayos, especialmente los destinados a la construcción, en el desarrollo de la 

arquitectura barroca andina híbrida del sur andino (también llamada estilo arequipeño), al 

 ARA. Corregimiento, Causas administrativas, leg. 28 1639-1696. Información sobre el mal entero de la mita de Arequipa.76
22 de septiembre de 1672. 
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identificarla como una creación de larga data que reproduce patrones comunales tradicionales 

en relación a la colectividad que participó en su producción (Bailey 2018). 

2.1 Reconstruyendo una ciudad   

Muy pronto las necesidades de Arequipa fueron creciendo. Con el pasar de los años desde la 

fundación de la ciudad y posteriormente el apaciguamiento del territorio, la consolidación del 

poder de la corona española sobre estos territorios y la expansión del sistema mercantil 

colonial, aumentaron la demanda de fuerza de trabajo capaz de cubrir de manera continua (y 

barata) las necesidades de una élite dedicada a la agricultura y el comercio.  

La población crecía y las necesidades de abastecimiento de la ciudad también; las cuales eran 

cubiertas por los indígenas que vivían en las reducciones aledañas. Está dotación no fue 

suficiente, los registros del cabildo abundan en quejas sobre la falta de brazos para trabajar 

tierras que abastecían a los pobladores de alimento y para construir templos y viviendas. Los 

servicios personales a los encomenderos estaban prohibidos, y la fuerza mitaya que era 

repartida a través de las encomiendas languidecía; y la única fuerza más o menos estable era 

la de los indígenas libres, muchos de ellos desarraigados de sus propios ayllus, que 

voluntariamente se concertaban con los españoles para atender diferentes necesidades, 

generalmente para el cuidado de la casa, el laboreo en tierras de cultivo y para el arrieraje. La 

mayoría de estos trabajadores provenían de otras localidades y sólo el 38% de todos ellos 

pertenecían al valle del Chili y la ciudad (Takahashi 1986). Sin embargo muchos tributarios 

eran llevados a los tambos y ventas en los caminos mientras que otros a los valles de Vítor, 

Tambo o al puerto de Chule . 77

Es en este contexto que la ciudad tuvo que afrontar el primero de los terremotos que la 

azotarían y destruirían a lo largo de su historia. El 22 de enero de 1582 la comarca fue 

asolada, según las crónicas de la época y algunos documentos administrativos, no quedó ni 

uno solo de los pocos edificios que, durante los casi 42 años de existencia de la urbe, se 

habían construido. La mano de obra comarcana, sino había huido, era insuficiente para 

emprender la desesperada labor de reconstrucción, limpieza de acequias y los más importante 

seguir sosteniendo los negocios de las elites, los comerciantes y el pueblo en general. La 

 AMA. LAC Nº4 (1578-1583). Nombramiento de Gerónimo de Medina como corregidor de naturales del pueblo de 77
Characato, Paucarpata y demás. 01-jul.-1580, f.65-65v.
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primera acción de la corona fue dotar a la ciudad, por una provisión otorgada por el virrey 

Martín Enríquez, de mil trescientos indios de los repartimientos más cercanos  por tiempo de 

un año, prorrogándose esta medida por seis meses más . Mientras que la falta de indígenas 78

para laborar en las heredades de los valles de Vítor sería cubierta por indios yungas, es decir 

de los valles bajos cercanos a la costa, que por mandato del gobierno superior debería trabajar 

en la cosecha y elaboración de vinos, así como en las tierras que poseían los españoles en el 

valle del Chili. Se nombró a uno de los más importantes encomenderos para que se encargara 

de llevar a la ciudad a estas poblaciones . 79

Los detalles de esta dotación no han llegado hasta nosotros, las especificaciones del reparto 

pertenecen a una referencia inserta dentro de otra dotación otorgada siete años más tarde por 

el virrey Francisco de Torre y Portugal para efectos, nuevamente de reconstrucción. De este 

nuevo reparto podemos deducir que no sólo Enríquez otorgó mitayos para la reedificación 

sino también destinó un grupo de tributarios para otras actividades incluyendo el trajín del 

vino; exceptuando la dotación que haría luego de poblaciones de los yungas. Es decir, en 

1589, Arequipa contaba con fuerza laboral de las comarcas de veinticinco leguas a la redonda, 

para las necesidades de sus vecinos.  

La nueva disposición además de otorgar quinientos mitayos del corregimiento de Collaguas 

para la reconstrucción enfatiza y pone en manifiesto el número de mitayos y las labores a las 

que eran destinados antes de 1589. Las condiciones de empleo de los quinientos son bastantes 

claras y reiterativas, además de su buen tratamiento y de no cargarlos en trabajos excesivos se 

manda pagarles cada día un jornal justo (un real y un cuartillo) y de comer maíz y algo de 

carne, además del dinero necesario para la salida y vuelta a sus repartimientos y pueblos (a 

razón de un real y medio por día de trayecto). Además, se establece que sólo ocuparan a estos 

quinientos en la reconstrucción y que si no todos se puedan ocupar vayan menos al servicio 

pero que de ninguna manera sean usados en otras actividades. A su vez, el virrey aprovechó 

en hacer merced a algunos vecinos de la ciudad de indios para su beneficio. Fueron un total de 

ciento diez mitayos destinados al cultivo de chacras. Entre estos beneficiarios figura la 

 AMA. LAC Nº5 (1589-1590). Provisión del virrey Francisco de Torres y Portugal de mitayos de los Collaguas para la 78

reedificación de la ciudad de Arequipa. 09-jul.-1589, f. 360-366.

 AMA. LAC Nº4 (1578-1583). Acuerdo en que se nombró a Alonso Picado para traer indios de los yungas para el servicio 79
de los heredados de esta ciudad. 13-mar.-1582, f.203.
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Compañía de Jesús y el Hospital además de regidores del cabildo como Antonio de Llanos y 

miembros de la elite arequipeña emparentada con los conquistadores como Juan de Quiroz 

Vozmediano, Fernando de la Torre y Gaspar Ruiz . 80

Eran los corregimientos de Arequipa, Characato y Vítor, Colesuyo o Ubinas y Collaguas los 

que se encontraban en las veinticinco leguas de la ciudad y debían enviar la séptima parte de 

su población tributaria para principalmente trabajar en tierras de cultivo, guardar ganados, la 

saca y el transporte del vino de sus valles y para el servicio de la ciudad (que puede 

entenderse como el abastecimiento de leña y yerba y muchas veces la construcción de 

edificios que discutiremos más adelante). De todos estos el del Collaguas, al tener la mayor 

cantidad de tributarios, era en el que recaía la dotación del mayor número de mitayos (Ver 

cuadro 4). Estos pueblos debían movilizar 984 tributarios, que eran la séptima parte de 

tributarios de los repartimientos de Yanque-collaguas, Lari-collaguas y Cabanaconde de las 

encomiendas de Francisco Retamozo, Alonso Picado, Diego Hernández de la Cuba, Fernando 

de la Torre y la de la Corona Real. Estaban exentos de cumplir la mita las localidades más 

altas del valle, Sibayo, Tisco y Callali, por encontrarse fuera de las veinticinco leguas. Estos 

500 se destinarían exclusivamente a la reedificación de la ciudad. Los demás mitayos, del 

Colesuyo 253, de Characato y Vítor 180 y La Chimba 225 estaban destinados a las labores en 

chacras y el servicio de la ciudad y algunos al trajín del vino. 

Los collaguas ya antes habían aparecido en un recuento de mitayos destinados a Potosí, por la 

cantidad de indios en dicha provincia la administración de Toledo en 1578 concibió favorable 

aumentar las filas de los trabajadores del asiento con estos trabajadores collaguas, sin 

embargo, la elite arequipeña supo hacer prevalecer sus necesidades sobre las de los mineros 

del Alto Perú y muy pronto fueron exceptuados de esa carga (Cook y Parma 2011:174). 

Los mitayos debían llegar a la ciudad junto con sus caciques y un «principal que los trayga a 

cargo y quenta dellos en esta ciudad previniendo y dando horden como se truequen y muden 

los que vinieren por sus mitas y vengan otros en su lugar hasta que se cumpla el término de un 

año» . Estos mitayos debían ser puestos en la plaza de la ciudad para empezar a ocuparse en 81

 AMA. LAC Nº5 (1589-1590). Provisión del virrey Francisco de Torres y Portugal de mitayos de los Collaguas para la 80

reedificación de la ciudad de Arequipa. 09-jul.-1589, f. 360-366. 

 Ibídem, f. 365.81
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la reedificación. Entendemos que además el cabildo contaba con un número determinado de 

estos trabajadores para repartirlos entre quienes estaban a cargo de las obras, actividades de 

bien público como limpiar y aderezar los caminos que habían sido afectados por el terremoto, 

limpiar acequias y otorgar los materiales necesarios para la construcción. La premisa fue la de 

realizar concursos públicos para designar quien o quienes se ocuparían de dichas actividades, 

una vez elegido, el cabildo se encargaría de otorgar los trabajadores necesarios para comenzar 

con la tarea. En 1590 el cabildo manda que el corregidor provea de mitayos a Alonso de 

Ochoa, maestro en hacer cal, para producir la suficiente para la construcción de edificios, 

puesto que habían muchos por hacer , los cuales se les fueron otorgados pero a fines de dicho 82

año el mismo Ochoa presentó una petición diciendo que no se le cumplían las condiciones 

con que se había obligado a dar cal pues no le repartían los mitayos cumplidamente . O en 83

1599 cuando Pedro Larrancho objetaba ante el cabildo el incumplimiento de los estipulados 

en el contrato de hacer tejas de entregarle indios de La Chimba para su ejecución . La razón 84

por la que no eran entregados satisfactoriamente se debía a que una vez llegados los mitayos y 

puestos a disposición del cabildo y el corregidor, la repartición no siempre respondía a las 

cédulas y designaciones que decía el gobierno central, sino a las necesidades más urgentes de 

la elite y sus comerciantes, en este siglo y el siguiente: la producción y comercialización del 

vino y el cultivo de granos. Algunos estudiosos han planteado inclusive que la demora en la 

edificación del puente de la ciudad se debía en buena cuenta a que los indios mitayos  85

destinados a tal obra eran usados en los trajines del vino (Villaverde 1992).  

A excepción de los vecinos que habían sido favorecidos con un reparto de mitayos los demás 

debían esperar al día lunes para poder ocupar a un tributario de la «mita chica», sin embargo, 

no era una regla. Creemos que este término se refiere a la mita que cumplían los pueblos que 

no contaban con el grueso de tributarios destinados a la ciudad, es decir a los collaguas. Por 

 AMA. LAC Nº6 (1590-1593). Provisión para que el corregidor de indios para hacer cal. 27-abr.-1590, f.39v.82

 AMA. LAC Nº6 (1590-1593).  Petición. 05-dic.-1590.83

 AMA. LAC Nº7 (1593-1602). Petición de Pedro Larracho en que dice no se le dan indios para hacer teja. 07-dic.-1599, f.84

297v.

 La edificación del puente de la ciudad es un caso muy interesante de abordar al tratar del trabajo indígena en las ciudades. 85
Desde su concepción a raíz de la caída del puente incaico los vecinos recurrieron a diferentes modalidades para obtener la 
mano de obra necesaria que son el reflejo de los diferentes momentos del trabajo indígena colonial. Desde el uso de indios de 
servicio de encomiendas, pasando por los tratos con los curacas locales para que apoyen con trabajo hasta la dotación de 
mitayos por el gobierno central.
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ello, en contraposición la «mita grande» hace referencia a la mita de Collaguas que fue mucho 

más numerosa y especializada pues sus contingentes se ocuparon principalmente en la 

construcción y el arrieraje. Empero el uso de estos términos fue muy permeable y se 

distinguió a lo largo de la época colonial de acuerdo a las características que tomaban las 

distintas dotaciones que el gobierno central otorgaba a la ciudad. El corregidor podía 

proceder, sin duda con la autorización del cabildo, a repartir algún contingente de trabajadores 

para realizar una obra en beneficio de la comunidad . En 1591, en vista de una petición del 86

procurador general por la falta de molinos en la ciudad, se otorgan ocho trabajadores de la 

mita grande y seis de la mita chica, al licenciado Morales, quien tenía una merced para 

construir uno . 87

Hacia 1597 la ciudad aún no había completado su reconstrucción y distintas peticiones fueron 

elevadas a las autoridades virreinales con el objetivo de conseguir más mercedes. El 

procurador general de la ciudad, Luis de Peralta Cabeza de Vaca fue enviado a los Reyes con 

una serie de documentos que solicitaban quinientos indios para la reedificación de la ciudad 

(creemos que se trataría de una prórroga de los quinientos otorgados en 1589 por un año y que 

hasta esta fecha abrían sido enviados) además de que se cumpla la mita destinada a los 

trajines del vino de esta provincia y una última para que el corregidor reparta a estos indios de 

manera justa . 88

Es preciso hace notar hasta aquí que aparte de los mitayos destinados específicamente para la 

reconstrucción de edificios luego del terremoto, el número de mitayos destinados al «servicio 

ordinario de la ciudad» podía ser usado también para estas labores. No había una regla clara 

que distingue a los grupos a pesar de que las matriculas de mita otorgan un número dado a 

cada actividad. Además, es notable que en una nueva cuenta de trabajadores collaguas 

realizado en 1597 a petición del Cabildo sobre la visita que realizó el corregidor Pedro de 

Quiroz en el valle del Colca, los mitayos que fueron destinados a la reconstrucción 

aparecieran en la suma del trajín de vino y repartidos a algunos particulares entre ellos al 

alcalde.  

AMA. LAC Nº7 (1593-1602). Respuesta del corregidor para que reparta indios de servicio a los vecinos. 23-ago.-1596, f.86
165.

 AMA.  LAC Nº 6 (1590-1593). Otorgamiento de mitayos para hacer un molino. 05-mar.-1591, f.120.87

AMA. LAC Nº7 (1593-1602). Pliego de Luis Peralta Cabeza de Vaca, procurador general. 06-jun.-1597, f. 201v.88
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Además, se siguieron usando los mitayos del servicio ordinario para las construcciones, la 

obra del puente o la construcción de la iglesia de San Nicolás de Tolentino que tuvieron 

repartidos a estos trabajadores a finales del siglo XVII. Como es notorio los gobernantes y 

vecino arequipeños destinaron esta fuerza laboral al negocio de vino y lo que quedaba era 

repartido entre las obras públicas y algunos vecinos que tenían el privilegio de acceder a él 

(ver cuadro Nº 6). El  l7 de febrero de 1600  el capitán Pedro Sancho de Valencia pide indios 

para edificar su casa «como a los demás vezinos»  y para la obra del puente estaban 89

destinados sesenta indios «que han de venir a trabajar por meses» de acuerdo al remate que 

ganó Gaspar Báez en 1591 (Villaverde 1992: 55) sin embargo en 1597, contaba solo con una 

provisión de catorce indígenas por cédula real,  para continuar su construcción y 

reconstrucción  y en 1607 contaba con doce provenientes de la Chimba entre callapas, 90

yanaguaras y collaguas . 91

A pesar de que se reclutaron indígenas de diversas localidades (del Condesuyo, Collasuyo y 

los llanos) para atender la emergencia del terremoto (Málaga Núñez-Zeballos 2002:906), los 

trabajadores que prevalecieron y enviaron contingentes de mita de manera continua para este 

efecto fueron los provenientes del corregimiento de los collaguas. Algunas reales provisiones 

de dotación de trabajadores a instituciones religiosas han llegado hasta nosotros y prueban 

que además del reparto de 1589 hubo otras disposiciones virreinales que otorgaron más 

trabajadores del corregimiento de Collaguas a la reconstrucción de la ciudad. Un claro 

ejemplo es el otorgamiento de treinta indios collaguas de las encomiendas de la Corona Real, 

de Alonso Picado y de Francisco Hernández Retamozo por el espacio de tres años a la orden 

dominica para la reconstrucción de su iglesia y monasterio . 92

Transcurridos algunos años la ciudad y gran parte de toda la región sur fue azotada por la 

erupción del volcán Huaynaputina, ubicado en el corregimiento del Colesuyo, que ocasionó 

graves estragos en la urbe y los terrenos de cultivo de los valles en especial los de vid. Los 

 Ibídem. Petición del capitán Pedro Lancho de Valencia. 07-feb.-1600, f. 310v.89

 AMA. LAC Nº7 (1593-1602). Cuenta de la séptima parte de indios collaguas para el servicio de la ciudad y trajín del vino. 90
10-oct.-1597, f.214-214v.

 AMA. LAC Nº9 (1604-1610). Obra del puente. 14-ago.-1607, f.204.91

 Biblioteca Nacional del Perú, A-52. Recogido y transcrito en Bailey 2018, pp. 437-438.92
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daños ocasionados y los momentos que vivió el pueblo arequipeño el 19 de febrero de 1600 

están ampliamente documentados  y relatados en escritos de la época y estos son recurrentes 93

al afirmar que todos los indios de la comarca huyeron a la provincia de los collaguas. ¿Estos 

serían los mitayos que anualmente llegaban a la ciudad o se trataría de los comarcanos 

(forasteros, yanaconas, pobladores de los pueblos de indios circundantes) o de los dos? 

La primera reacción del cabildo fue organizar búsquedas para traer de vuelta a la valiosa 

mano de obra. A la par, se volvió a pedir al virrey que se otorgue un mayor número de 

mitayos para el auxilio de la ciudad. La respuesta llegaría cuando el virrey Luis de Velasco el 

30 de marzo otorgó a la ciudad quinientos indios de la provincia de los collaguas para que 

acudan a la reedificación de los edificios y casas de la urbe «como se hazia en el dicho año de 

97 entrando unos y saliendo otros de manera que esto se cumpla puntualmente (…)» , en 94

tanto que en mayo el cabildo acordó hacer la repartición de estos mitayos entre los vecinos y 

las órdenes religiosas que lo necesitaren, sin embargo el corregidor de dicha provincia 

estipuló que sólo se haría por dos meses mientras que el cabildo replicó mandando se cumpla 

lo proveído por el virrey de prestar estos indios por un año . Todo el año de 1600 el cabildo 95

elevó constantes quejas por la inobediencia del último a las provisiones reales al no enviar los 

mil indios de mita que contaba la ciudad, es decir los destinados a la reconstrucción y los del 

servicio de la plaza u ordinarios, por lo que se deciden nombrar capitulares que se encargarán 

de sacar a los indios de la provincia mandándose que cada vecino beneficiado con el reparto 

de un mitayo debía pagar un real por cada uno para pagar el trabajo de los encargados de 

hacer llegar los contingentes a la ciudad . 96

Ver: BARRIGA, Víctor. Los terremotos en la historia de Arequipa, 1582-1868. Arequipa: La Colmena, 1951; COBO, 93
Bernabé. Historia del Nuevo Mundo. Obras del Padre Cobo. 2 tomos. Edición del Padre Francisco Mateos. Biblioteca de 
Autores Españoles. Madrid: Atlas, 1956 y MURÚA, Martín. Historia General del Perú. Crónicas de América. Madrid: 
Dastin, 2001, pp.525-524 y para una interpretación religiosa y social BOUYSSE-CASSAGNE, Thérèse. Lluvias y cenizas. 
Dos pachacuti en la historia. La Paz: Hisbol, 1988 y LÁVALLE, Bernard. Miedos terrenales, angustias escatológicas y 
pánicos en tiempos de terremotos en el Perú a comienzos del siglo XVII. E-Spania, 16 páginas. http://e-spania.revues.org/
20822 

AMA. LAC Nº7 (1593-1602). Carta del virrey para llevar indios de mita de los collaguas a la ciudad. 24-abr.-1600, f.320.94

 Ibídem. Repartición de los indios collaguas entre los vecinos, 06-may.-1600, f.322 y sesión para ver la carta del corregidor 95

de Collaguas en razón de los quinientos indios collaguas para el servicio y reparo de la ciudad, 12-may.-1600, f.322v.

 Ibídem. Acuerdo de cabildo para que paguen un real y medio por cada mitayo, 13-oct.-1600, f.340 y Acuerdo de cabildo 96
para que vaya un capitular a los collaguas, 15-dic.-1601, f.398.
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El desastre originó que sean concedidos aún más mitayos a la ciudad, recordemos que los 

quinientos concedidos en 1589 aparecen repartidos para el trajín del vino y otras actividades 

en 1597, por lo que se puede pensar que esta nueva dotación otorgó nuevos brazos a la 

ciudad. Además de estos collaguas fueron repartidos doscientos mitayos de Condesuyos y 

otros tantos del Collao (del corregimiento de Canas y Canchis) (Sánchez Albornoz 2003), lo 

curioso es que en los libros del cabildo arequipeño no hay mayor referencia a estos mitayos. 

Al parecer su prestación fue de momento, inmediatamente después de la catástrofe y su 

reparto no continuó. Algunos estudios históricos tempranos de Arequipa sugirieron que la 

doctrina de Santa Ana de Paucarpata del corregimiento de Characato y Vítor en ese momento, 

fue repoblado por el grupo de evangelizadores dominicos que tenían a su cargo el 

adoctrinamiento de los naturales, con indios Chilpacas y Canches mitayos de Viraco en 

Condesuyos entre otros (Echevarría y Morales 1952, Sánchez Albornoz 2003, Málaga Medina 

2013). Es indudable que la falta de precisión en el término «mitayo» haya generado alguna 

confusión con respecto a este asunto y es muy probable que la «repoblación» de la doctrina se 

haya efectuado con la misma gente del valle que huyó o se había asentado en otros lugares no 

tan cercanos al establecimiento dominico y con tributarios que habían sido otorgados al 

servicio exclusivo de la orden o los mismos religiosos habían llevado al valle del Chili como 

mano de obra de las misiones que poseyeron durante todo el siglo XVI en valles como el de 

Cotahuasi en el corregimiento de Condesuyos (Bailey 2018:98).  

Dejando de lado a los vecinos arequipeños, por otro lado, no todas las instituciones religiosas 

contaron con estas mercedes de mitayos desde el principio. A lo largo del siglo XVI y XVII 

van configurando una mano de obra más o menos continua a través de las peticiones al virrey. 

Los jesuitas contaban con trabajadores que les habían sido dados en el reparto de 1589 sin 

embargo años más tarde se verían beneficiados con un mayor número de ellos para efectos de 

la construcción de su templo (Cook y Parma 2011 y Bailey 2018) situación en la que la 

incidencia de destrucción por los terremotos que asolaban la ciudad se veían respaldad. Otros 

recintos religiosos debían contentare con pedir al cabildo trabajadores para sus obras; en 1604 

las monjas del monasterio de Santa Catalina solicitaron mitayos para cubrir un cuarto que se 
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les había caído. El cabildo respondía que se les otorguen doce de los destinados al servicio 

ordinario de la ciudad . 97

Las penurias no cesarían en la región y muy pronto un nuevo terremoto sorprendió el sur del 

virreinato. El 24 de noviembre de 1604 la ciudad quedó en ruinas «en tal que no hay pared de 

una uara en alto» , solicitándose nuevamente a los corregimientos vecinos de Collaguas, 98

Cabana y Cabanillas en el Collao y Condesuyo, tres mil indios obreros pagados por cuenta del 

rey para auxiliar a la ciudad y tierras aledañas nuevamente destruidas. Al año siguiente, el 

corregidor de collaguas ofreció destinar mitayos a su auxilio.  

El terremoto hizo huir, nuevamente a la población de los pueblos aledaños, La Chimba, 

Cayma y Tiabaya reportaba un número de ausencias importantes y por lo tanto la mita que 

cumplían estos pueblos se vio fuertemente mermada. Parte de la ruina de la ciudad, según el 

cabildo, fue la imposibilidad de cobrar el tributo y por lo tanto ver disminuidos sus ingresos. 

La ciudad en caos recurrió al virrey para que sean perdonados el pago de impuestos por ese 

año (Málaga Núñez-Zeballos 2002). Los datos demuestran que estás huidas habrían sido parte 

de un ocultamiento o apoderamiento de la mano de obra por parte de los vecinos. Los 

corregidores en sesiones posteriores informaban que un número importantes de tributarios se 

encontraban en las casa de lo vecino o en sus tierras trabajándolas como yanaconas y mitayos 

y por esta razón los pueblos estaban vacíos con un gran número de mujeres .  99

Los desastres y las penurias a las que se veían expuestas tanto las elites gobernantes como la 

población de la ciudad instaban al cabildo a un ordenamiento de las disposiciones que 

sostenían la vida económica de la región. Luego, nuevamente el virrey, envió provisiones para 

que se le sean otorgados a la ciudad trescientos cincuenta indios de mita para la reedificación 

y reparo por dos años . Además, los fondos necesarios para la reconstrucción de la ciudad 100

AMA. LAC Nº8 (1602-1604).  Petición de la priora del monasterio de monjas de Santa Catalina para que se le otorguen 97
indios, 23-ene.-1604, f.196.

 Ibídem. 28-nov.-1604, f. 21v. Uno de los edificios que quedo destruido fue el del mismo cabildo. Un dato anecdótico es 98
que todas las actas de las sesiones registradas hasta enero del siguiente año fueron asentadas en un cuadernillo separada del 
libro que luego fue anexado puesto que este «estuvo perdido entre los escombros de la casa de cabildo».

 Ibídem. Ausencia de los indios de la Chimba, Cayma y Tiabaya. 07-ene.-1605, f. 40v-41.99

AMA.LAC Nº9 (1604-1610). El procurador de la ciudad presenta provisiones del virrey sobre mitayos. 25-ago.-1605, f.100
66v.
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saldrían de las cajas de comunidad del corregimiento de Collaguas, Camaná y Cabana (en el 

Collao) por orden también del virrey. En total un aproximado de cinco mil pesos debían ser 

repartidos entre los vecinos y moradores de Arequipa para que pagasen a los indios que se 

encargarían de desenterrar y volver a  levantar sus casas, edificios y sementeras . 101

La mita de los collaguas para la construcción fue prorrogada un par de años más e inclusive 

hasta 1610 sus caciques elevaron un a petición al cabildo atentos a una nueva prórroga. Esta 

vez solicitaron a las autoridades alargar por cuatro años esta dotación con la condición de sólo 

enviar la mitad de los contingentes a los que estaban obligados a enviar por año . Hasta al 102

menos el año 1614 la mita collagua destinada a la construcción prevaleció. Nos parece 

también interesante resaltar que es a partir de este año que aparecen en mayor cantidad 

disposiciones virreinales destinadas a la dotación de mitayos dedicados a la construcción, 

directamente a las órdenes religiosas y a sus iglesias y conventos. Desde 1613, por orden del 

virrey Juan Manuel de Mendoza y Luna, la Compañía de Jesús contaría con una cuadrilla de 

entre 20 a 30 yanaconas del rey para la construcción de su templo y colegio, lo interesante es 

que un arriero mulato de la misma orden era enviado regularmente a Collaguas a trasladar a 

estos trabajadores. En 1628 son llevados a trabajar en la iglesia 7 mitayos de diferentes 

pueblos de Collaguas. En 1630 contaba con trece mitayos también collaguas para la 

construcción del colegio de la Compañía de Jesús, en 1635 logran una extensión de esta 

concesión por cuatro años más igual que en 1644 (Cook 2011: 178 y Bailey 2018:82-83). De 

esta manera los jesuitas se ingeniaron la obtención de mano de obra para la construcción de 

sus edificios por casi la mitad de un siglo . No podemos pensar que no pasó lo mismo con 103

otras órdenes religiosas en la ciudad.  

Poco más de medio siglo después, Arequipa sufrió otro terremoto que destruyó, parcialmente, 

sus edificios. En 1687 el cabildo hizo un llamado a las autoridades étnicas de los pueblos 

aledaños para que envíen mitayos a la plaza de la ciudad para que puedan ser ocupados en las 

obras de reconstrucción (Málaga et al 1986). La petición fue negada y las autoridades se 

 Ibídem. Comisión para cobrar las mercedes de pesos que hizo el virrey para la reconstrucción de la ciudad. 04-nov.-1605, 101
f. 78; 11-nov.-1605, f. 80v.

 Ibídem. Petición de los caciques collaguas para enviar la mitad de mitayos de reconstrucción. 27-ago.-1610, f.374.102

Los trabajadores que cumplían una mita eran trabajadores no especializados. Sin embargo la continuidad que presentaron 103
los collaguas en ocuparse en las labores de construcción y reconstrucción de la ciudad nos hacen creer que este pueblo logró 
cierta notoriedad en esta actividad.
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basaron en que Arequipa contaba ya con 249 mitayos collaguas que bien podían auxiliarlos 

además de los trabajadores libres que existían en la comarca. Contrario a lo sucedido años 

atrás, este último terremoto no pudo hacer lo que los anteriores sí, conseguir más mercedes de 

mitayos al servicio de la élite. 

Los terremotos, catastróficos y desoladores, permitieron la alta movilidad de pobladores 

indígenas que fueron destinados para su auxilio. Montaron, de una manera dramática, un 

camino que abría a los indígenas a las dinámicas de las ciudades y de la economía mercantil y 

más allá de la desestructuración de la vida tradicional que disfrutaban en sus ayllus de origen 

los acercaron a ser actores activos en el nuevo mundo que se creaba ante sus ojos. 

2.2 Trajines  

Los trajines significaron el uso de recursos indígenas para el transporte de diversas 

mercaderías dentro del espacio colonial (Glave 1989:12). Este transporte se realizaba a través 

de un complejo sistema de caminos y tambos que cubrían largas distancias de un centro 

español a otro pasando por diversos pueblos indígenas. Para ello el trajinante o carnerero, que 

en algunos casos también era comerciante, llevaba productos y mercancías a centros urbanos 

importantes de la región a lomo de mulas o llamas con la ayuda de algunos indígenas que se 

encargaban del «buen aviamiento» de la caravana, estos últimos fueron conocidos como 

indios chacaneadores. 

Desde los primeros años de la conquista el transporte fue crucial para la consolidación de la 

población occidental en el territorio del antiguo Tahuantinsuyu. La fuerza que usaron los 

españoles para abastecer estas primeras ciudades y poblados occidentales fue la indígena. La 

falta de suficientes animales de carga (caballos y mulas) y el poco peso que podían cargar las 

llamas hicieron que los indígenas fueran usados como cargadores de los bienes que se querían 

transportar (Varon Gabai 2002: 720). Muy pronto éstas prácticas fueran duramente castigadas 

y una nueva legislación adecuada al buen tratamiento de los indígenas prohibiría por 

completo obligar a los indígenas a cargar. Sin embargo, la población andina no estaría 

eximida de prestar servicios en el transporte de mercaderías, sobre todo aun cuando el 

comercio comenzó a ejercer un rol protagónico en las ciudades y centros mineros. Si bien es 

cierto, los primeros contratos de fletes para llevar productos importados de la península o de 

la tierra, fueron encargados a arrieros quienes contaban con un número aún limitado de mulas 
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a cargo de entre uno a tres esclavos negros quienes además se encargaban de la venta de la 

mercadería una vez llegada a los lugares de destino, la proliferación de indígenas destinados a 

estas actividades fue en aumento en años también muy tempranos. En buena cuenta debido a 

la inserción de los encomenderos en los negocios comerciales de la época. 

No podemos hablar del transporte sin referirnos a los tambos, estos recintos prehispánicos que 

se encontraban dispuestos como postas de auxilio a los viajeros a lo largo de los caminos y 

que durante la época colonial mantuvieron su uso con algunos cambios en lo que concierne a 

su función. Una gran cantidad de comerciantes acarreaban sus mercancías de los valles y 

otros centros productores hacía comerciantes del altiplano del sur del virreinato. En sus largas 

jornadas los viajeros descansaban en estos tambos en donde se les ofrecía de comer y beber, 

pasaban la noche y guardaban el ganado que cargaba las mercaderías que llevaban; además se 

les ofrecían indios de apoyo para continuar con una parte del trayecto o al menos hasta el otro 

tambo dentro de la ruta. También fueron conocidos como mesones o ventas, en parte por las 

actividades que comenzaron a desarrollarse en estas instalaciones, y que incorporaban a los 

indígenas al mercado al ofrecer sus productos a la venta en orden a acudir al llamado servicio 

de tambos . Las ganancias resultantes de esta comercialización servirían para pagar los 104

tributos y ensanchar las cajas de comunidad (Glave 1989: 129). 

Tres eran los caminos más importantes que pasaban por la ciudad de Arequipa: el que iba 

hasta Cusco, por una de las rutas más conocida y usada – Collaguas – que partiendo del tambo 

de La Chimba entraba al territorio del corregimiento homónimo pasando por una larga 

jornada de tierras muy frías hasta Hatun Cana para luego llegar al Cusco. El segundo partía de 

Chiguata en la órbita de la ciudad hacia la zona de la audiencia de Charcas cubriendo el 

altiplano circunlacustre. Pasaba por los pueblos de Cabana, Hatun Collao, Puno y Chucuito 

hasta Desaguadero. El último camino principal era el que se dirigía a Los Reyes por el litoral, 

se pasaba por los tambos de Vítor, Siguas, Ocoña y Pescadores. En cambio, para emprender 

ruta hacia el sur se tomaba el camino desde Polobaya, una comarca alejada de la ciudad y se 

dirigía hacia los valles altos de la actual Moquegua y pasando por Tacna y llegaba a Calama y 

al reino de Chile (Villaverde 1992).  

 El virrey Toledo ocupó gran parte de sus reformas a la administración de los tambos estableciendo justos tratamientos a 104
los indígenas a la par que obligándolos a acudir a ellos en el avío de productos destinados al tambero para su posterior venta 
y al transporte de mercancías de los pasajeros que llegasen. Estableció así mismo, jornales por los servicios y aranceles para 
las mercaderías y popularizó el nombre de «ventas» para referirse a ellos (Ver: Zavala: 1974).
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A mediados del siglo XVI el tambo de Siguas era uno de los más importantes del espacio 

colonial del sur y fue el escenario de una de las disputas mejor conocidas sobre mitayos 

puestos a servir en estos establecimientos. Desde 1550 el cabildo de Arequipa ordenó que los 

tributarios de repartimientos vecinos sirvieran en el tambo; ya antes La Gasca había dispuesto 

que algunos indios cabanas de la encomienda de Diego Hernández de la Cuba lo hicieran. En 

total tributarios de tres encomiendas debían prestar el servicio de manera rotativa durante 

cuatro meses cada grupo. Las cargas eran onerosas y muchas veces los mitayos se ausentaban 

por hasta siete meses pues no podían ocuparse en sus tierras y en las tierras de sus caciques. 

Cerca de 1556 el tambo fue vendido a Antonio Gómez de Buitrón, recordando a las primeras 

mercedes de nuevos sitios para tambos de 1549, a pesar de haberse conformado este tambo 

por una ordenanza que mandaba se pueble y se sirva. Dos años después se desencadenaría la 

contienda entre los tributarios cabanas y las autoridades locales. A través del protector de 

naturales, las autoridades cabanas se quejaban que los caciques de Siguas los obligaban a 

servir cuando ellos procedían de la sierra y no del temple del valle y esto les causaba muchos 

males y se perdían vidas, además que como el tambo era privado no tenía razón de prestar 

servicios al nuevo «dueño». Agregaron además que en tiempo de los incas estos no los hacían 

servir en dicho tambo sino en el de su pueblo (Barriga 1939, Glave 1989: 136 y Cook y 

Parma 2011: 192). 

En este caso en particular prevalecen los intereses de cada grupo. El malestar de uno de los 

caciques de la encomienda de Siguas, don Pedro, era principalmente porque los cabanas no 

cumplían con su carga de trabajo y sus tributarios debían llenar ese vacío haciendo imposible 

que se ocuparan en sus propias tierras y de las suyas; yendo en contra de la costumbre,  pilar 

de la legislación colonial española, la cual establecía que el pasado prehispánico era una 

costumbre y podía ser usado tanto como prueba como también un derecho a ser invocado y 

reivindicado (Poloni-Simard 2005: 184). Rápidamente las quejas de los de Cabanaconde se 

hicieron efectivas al abogar por el respeto de la legislación, puesto que estaba prohibido hacer 

ir a los indígenas a territorios diferentes a su temple y que la costumbre es que estos antes 

servían en el tambo de Pampacolca, tierra arriba. Hasta aquí entendemos que el problema fue 

causado por un atropello en las disposiciones al momento de dotar al tambo de servicio. La 

presencia de los cabanas en Siguas no es coincidente ni creemos que la disposición de los 

españoles para que estos indígenas sirvieran en Siguas fuera un capricho. 
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 En los márgenes del valle alto de Siguas se encuentran los pueblos de Huanca, Taya, Lluta, 

Querque y Pitay que aparentemente fueron habitados de forma temporal por ayllus Cabanas y 

Collaguas (Cock 1976). El aprovechamiento de estos valles por indígenas del valle del Colca, 

está ampliamente documentado en las visitas realizadas en la provincia de Collaguas así como 

de estudios etnográficos que confirman la permanencia de ciertas costumbres de 

aprovechamiento económico de diferentes pisos ecológicos. Entonces la defensa de los 

caciques respecto a que las tierras de Siguas hacían enfermar a sus indígenas era algo 

ambigua. 

 El protector de naturales, quien presenta la defensa, arguyó, además, que los indígenas no 

pensaban prestar servicio a una institución «privada» que venía a subvertir lo «normal 

colonial» (Lamana 2016:163) que se había establecido luego de los años convulsos de guerras 

civiles (como detallaron en la defensa). El atropello a los intereses de las autoridades 

indígenas entorpeciendo su independencia dentro del mercado español. El tambo antes de ser 

vendido pertenecía la comunidad, lo que aseguraba, muy estrechamente y a merced de abusos 

sin lugar a dudas, la participación de los ayllus en el nuevo orden colonial y el control parcial 

o total de los excedentes comunales de las manos de personas ajenas a su dinámica 

tradicional. Por ello, era importante mantener cierto equilibrio en las disposiciones tomadas 

en cuestiones de atraer la fuerza laboral indígena. Sólo aquellas negociadas entre ambas partes 

tenían éxito y podían continuar por años. 

Durante la segunda mitad del siglo XVI e inclusive gran parte del XVII estas autoridades 

tradicionales pudieron mantener control sobre las ventas en los tambos, ya sea como 

arrendatarios o por mantener relaciones con los corregidores o encargados. Precisamente estos 

puntos, como nos referimos líneas adelante, dotaban de los recursos necesarios (que 

provenían de las comunidades) al transporte y circulación mercantil colonial (Glave 1989); 

mientras que el servicio de trajines brindaba el componente humano a la circulación 

propiamente dicha. Este servicio derivado de las obligaciones que tenían los servicios de 

tambos en un primer momento tomó un cariz propio con el apogeo del transporte de 

mercancías de centros de producción especializada hacia centros receptores. 

Desde 1573, por provisión, se manifiesta que indios mitayos deben acudir al tambero o 

ventero con carneros para las cargas de los viajeros y que el pago se haga mediante el tambero 
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más no con el transportista . Muy pronto nuevas disposiciones estatales acudieron en ayuda 105

de los empresarios privados dedicados al comercio y transporte, sobre todo del vino 

producido en los valles cercanos a la ciudad. 

 La información de 1589 es clara al respecto, el reparto de mitayos para los trajines y guardas 

del ganado es de «uso y costumbre desta dicha ciudad donde siempre dan de la fundazion 

della se an repartido y proveydo los yndios tragineros [sic]» . En este reparto son muy bien 106

especificados los pueblos que debían enviar mitayos a la ciudad para el trajín y «buen 

aviamiento del vino y mercancías que se saca desta ciudad y los valles de su comarca» . Los 107

yanahuara, chilques y collaguas de la chimba de Arequipa debían enviar mitayos al trajín; 

sólo la parcialidad de los chumbivilcas estaba libre de cumplir esta obligación, pues se 

encargaban de hacer esteras para las viviendas de la ciudad. Del Colesuyo las parcialidades de 

Pocsi, Puquina, Omate, Quinistaca, Carumas y Ubinas enviaban igualmente indios del trajín. 

Además de los mitimaes checas de Capachica del altiplano circumlacustre que se encontraban 

en el Colesuyo, los dos mitayos destinados a los trajines, debían mudarse a la ciudad. Del 

corregimiento de Characato y Vítor las parcialidades de Paucarpata, San Lázaro y Characato 

cumplían con esta obligación; mientras que del corregimiento de los collaguas llegaba el 

mayor número de mitayos destinados al transporte (Ver cuadros 1, 2, 3 y 4 y Mapa 1).  

Pese a esto el reparto no era equitativo, la mayor cantidad venía del corregimiento de los 

Collaguas y sólo estaban destinados al trajín del vino del valle de Siguas que llevaban hasta el 

Cusco en su mayoría; mientras que al valle de Vítor sólo llegaban los mitayos de la Chimba y 

del Colesuyo (Cook y Parma 2011: 176) a pesar de tener la mayor cantidad de producción de 

vinos. Esta disposición nos hace acordar a una vinculación estrecha entre espacios de 

explotación tradicional, los Collaguas con Siguas en relación al Condesuyo y el Colesuyo con 

Vítor y Arequipa en relación al altiplano.  

Los mitayos chacaneadores debían prestar el servicio al arriero por tres meses con la 

condición de que éste no llevará a su contingente más allá de sus regiones y diferente temple. 

 AMA. LAC Nº3 (1573-1582). Provisión sobre tambos, 13-abr.-1673, f.240-241v.105

 Ibídem.106

 AMA. LAC Nº5 (1589-1590). Provisión del virrey Francisco de Torres y Portugal de mitayos de los Collaguas para la 107
reedificación de la ciudad de Arequipa. 09-jul.-1589, f. 365.
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Para ello funcionaba un intrincado sistema de postas a lo largo de los caminos en donde se 

compelía a la población, reducida cerca del camino real, a dotar de indígenas que 

acompañaran, presten sus recuas de llamas y sirvieran a los carnereros y comerciantes en sus 

largas jornadas hasta las ciudad y pueblos de destino. 

Por provisión del marqués de Cañete a las suplicas de los vecinos de Arequipa que pedían se 

den el cinco por ciento de los tributarios del camino real cumplida la mita de Potosí (Glave 

1989:151) lograron acceder a una fuente de fuerza laboral importante para el comercio. Bajo 

esta premisa los carnereros podían ir a los pueblos aledaños a los caminos, con vara alzada, a 

reclutar indígenas y llamas para el transporte de las mercancías. Más tarde estaría prohibido 

en algunos lugares como se explicará más adelante. 

La provincia de Chucuito debía auxiliar a las caravanas de trajinantes con mitayos que 

continuasen el viaje hasta La Paz y Potosí. Era importante para los comerciantes contar con la 

seguridad de acceder a indígenas trajineros para asegurar la llegada de los vinos y las 

mercancías hasta su destino. La falta de ellos o una brecha en el sistema de transporte ponía 

en riesgo toda la cadena productiva que comenzaba en los valles de la ciudad. En 1593 

muchos vecinos dueños de viñedos elevaron sus quejas al cabildo porque no llegaban 

compradores a la ciudad. El motivo, la falta de indios necesarios para acompañar las 

caravanas. Al parecer el problema se suscitó porque el gobernador de Chucuito y los 

corregidores de Cabana y Pacajes no cumplían otorgar estos mitayos del trajín. Lo cabildantes 

enviaron a un apoderado, Juan de Zegarra, para que notifique a estas autoridades que el virrey 

había dado una provisión para que otorguen indios a los comerciantes que van a sacar vino de 

los valles de Arequipa . El contexto siempre fue que los arequipeños vivían principalmente 108

del trato del vino y que además se abastecía de esta ganancia.  

Es así que el gobierno apoyó empresas privadas de transporte y comercio. El hacendado 

productor de vinos, sino era el mismo un comerciante, dependía de estos tratantes para 

movilizar y vender sus productos. El vino producido en el valle de Vítor era llevado casi 

siempre hasta la ciudad; los contratos de fletamento y comercio de las botijas vitoreñas son 

constantes al expresar que debían ser llevadas a la ciudad.  Una vez ahí, los tratantes 

 AMA. LAC Nº 06 (1590-1593). Sobre los mitayos de Chucuito destinados al trajín. 21 de junio de 1593, f. 371v y Poder 108
a Juan de Zegarra para que acuda a la provincia de Chucuito. 11 de agosto de 1593, f. 412.
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preparaban el viaje en la plaza de Santa Marta «que se dexa para los carneros que vienen a 

cargar vino a esta ciudad que da encima de la acequia que se a de sacar hacia la parte del 

bolcan»  muy cerca del camino a Chiguata que conducía hacia el altiplano; y que 109

funcionaba como terminal en donde comenzaba el viaje hacia las provincias de adentro. 

 Muchas veces el contrato no sólo se refería a la movilización del vino sino también a su 

comercialización. Es decir que el mismo trajinante podía encargarse de las dos labores. En 

otros casos los hacendados tenían relaciones con comerciantes en los pueblos de destino 

quienes se encargaban de la venta.  

Los carnereros se encargaban de proveer las llamas necesarias para el transporte, sogas 

(guascas), cestas para las botijas (isankas o isangas), botijas (cuando era estipulado) y 

hombres (indígenas) que cuidaban del ganado y acompañaban la caravana (Imagen 1), 

generalmente uno tenía a su cargo veinticinco animales (Glave 1983: 32). Estos personajes 

mantenían una red que articulaba diferentes regiones que facilitaba el desarrollo del negocio. 

Las elites indígenas y españoles entablaron fructíferas transacciones en torno a la compra de 

ganado para el transporte y estas autoridades tradicionales entraron al negocio trajinero. Pedro 

Chipana, cacique del pueblo de Calamarca en el distrito de La Paz se distinguió como tratante 

del vino arequipeño conduciéndolo a esta comarca (Glave 1983:68-69). 

Con el tiempo, el comercio y el transporte creció y la población andina decreció. Los indios 

necesarios para esta actividad eran escasos y los negociantes debían buscarlos en las zonas 

cercanas a los caminos. En el caso de Arequipa, los comerciantes comenzaron a abusar de las 

concesiones otorgadas para ir a las provincias aledañas a la ciudad a proveerse de indios 

chacaneadores que acompañen sus viajes. El virrey marqués de Cañete, sin dudas tuvo que 

lidiar con la mayor cantidad de quejas sobre los malos manejos de los repartos para el trajín, 

como lo comprueban las provisiones que desde 1590 hasta 1593 promulgara en el cabildo 

arequipeño a favor de los indígenas y los comerciantes del a ciudad. En 1590 prohíbe que los 

caciques y corregidores den o reparten indios a persona alguna por una petición de Antonio de 

Heredia, protector de naturales, en nombre de los indios de la provincia del Colesuyo de los 

pueblos de Carumas, Omate, Quinistaca, Puquina y Ubinas porque estos daban más 

 AMA. LAC Nº07 (1593-1602). Sobre medir las tierras de Santa Marta para vender en pública subasta. 11 de abril de 109
1597, f.105.
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tributarios de los que cabía a la séptima parte de la mita que «por costumbre dan para las 

mitas y servicios de la dicha ciudad y para guarda de ganado y harriado» .  Sacaban el vino 110

arequipeño hasta Cabana en el altiplano y la demora del trayecto les impedía ocuparse de sus 

propias tierras y por ello muchos habían abandonado las reducciones. Además eran  obligados 

a pagar las botijas que se rompían en el trayecto . 111

Más tarde los señores étnicos comparecieron ante su corregidor, Miguel de Contreras. Luis 

Capayqui y Carlos Capac (caciques) y Francisco Aytiti, Pedro Quiquisana y Juan Ticonepo 

(segundas personas), todos de Ubinas: y Francisco Q. [sic] y Diego Lazo cacique y segunda 

persona respectivamente del pueblo de Puquina, demandaron se cumplan las provisiones que 

también había otorgado el marqués de Cañete sobre que no acudan desde Arequipa al 

Colesuyo funcionarios con «vara alzada» a buscar indios de servicio sino que se los pidan al 

corregidor .  112

Sin embargo, la demanda iba más lejos. Algunos funcionarios de la ciudad, como explicó el 

protector de naturales, enviaban comisiones de indios alguaciles, mestizos y hasta españoles 

para «asaltar» el pueblo de Pocsi (dentro de la jurisdicción del Colesuyo) demandando indios 

para el trajín. Cuando no los encontraban se llevaban presos a caciques y alcaldes a la cárcel 

de la ciudad y no eran liberados hasta que cumplieran en entregaran los indios pretendidos. El 

defensor argumentaba que perteneciendo Pocsi a otra jurisdicción no había lugar a que estas 

personas fueran a demandar tributarios, haciendo referencia a la provisión dada por Cañete el 

10 de febrero de 1594 sobre que no se saqué de su jurisdicción a ningún indio. Esto es que los 

indios del Colesuyo no debían ir a la ciudad y mucho menos dirigirse hasta el altiplano junto 

con el cargamento de vino y mercaderías . 113

La respuesta del cabildo fue inmediata y rápidamente el procurador Antonio Díaz de Ledesma 

emitió una petición para que desestime esta provisión pues era necesario el aviamiento del 

 AMA. LAC Nº 7 (1593-1602). Sobre la mita del trajín del Colesuyo, 15 de marzo de 1594, 26v-28.110

 Ibídem. Provisión primera para que los caciques no den ni repartan indios a persona alguna. Dada el 13 de septiembre de 111
1590. 15 de marzo de 1594, f, 26v-27.

 Ibídem. Provisión del virrey para los caciques e indios del Colesuyo. 10 de febrero de 1594., f. 27.112

 Al parecer entre estas disputas hubo una «siniestra relación», como se la describió en los libros del cabildo, por la cual 113
Pocsi aparecía como jurisdicción de la ciudad al afirmar que estaba tan sólo a 4 leguas de ella cuando en realidad eran 6.
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vino, pues como tantas otras veces habían argumentado, era el principal negocio de la ciudad 

y sin las facilidades para su venta la ruina era segura. La información incluyó un recuento del 

reparto de la mita y el cálculo de la séptima parte. A diferencia del reparto de 1589 en donde 

la mita del trajín era sólo por tres meses, los del Colesuyo debían cumplirla en 4 meses. El 

cabildo recomendó como respuesta al virrey que los indios del Colesuyo sólo vayan hasta 

Viacha en Chuquiago a tan solo diez y ocho leguas de su provincia tardando solamente en 

regresar a sus casas diez días, esto permitiría que se ocupen en sus tierras y granjerías . 114

Por otro lado, la población de los Collaguas que se ocupaba del trajín también experimentaba 

dificultades. El 1597 el virrey Luis de Velasco ordenó que los tributarios collaguas y cabanas 

ayuden con el trajín del vino del valle de Vítor y como vimos líneas arriba, los quinientos 

mitayos destinados a la reconstrucción de la ciudad casi veinte años atrás fueron usados para 

cumplir con esta necesidad. En 1598 se elevaron quejas sobre el tratamiento de los indígenas 

en esta actividad pues se les daba un número elevado de mulas y caballos para cuidar sin 

acceso a pastizales adecuados la mayoría de veces. El virrey prohibió el trabajo nocturno y 

que no se les obligara a los indígenas a pagar los destrozos que ocasionaban las recuas en los 

campos (Cook 2011: 177). Y en 1599 el virrey logra prohibir que los mitayos vayan al trajín 

del valle de Vítor, al parecer estas molestias se originaron al obligarlos a trabajar en este valle, 

esta prohibición recaía sólo sobre los mitayos collaguas que habían sido obligados a prestar 

servicios ahí.  Esta resolución  fue seguida por peticiones del cabildo solicitando no se cumpla 

por el daño que ocasionaría . 115

Muy pronto el trabajo en la circulación de mercancías congregó a otros protagonistas, 

mestizos e indígenas desarraigados de sus ayllus en su mayoría, sin embargo muchas 

comunidades vieron en el transporte una oportunidad de resistencia frente a las presiones de 

dominación colonial y les permitió su reproducción comunal inclusive frente a las peores 

condiciones del sistema económico, por  ejemplo los indios de Canas y Canchis y el 

transporte de coca que durante varios años sostuvieron entre Cusco y Potosí (Stavig 2000).  El 

trabajo libre comenzó a tomar protagonismo en el rubro, el 1640 se prohibió el reparto y se 

obligó a que los contratos de movilidad de mercancías se hagan sin obligar a los indios a ello 

 Ibídem. Sobre las ordenanzas del virrey García Hurtado de Mendoza para los corregidores. 07 de septiembre de 1594, f. 114

45-45v.

 Ibídem. Sobre no dar indios collaguas para el trajín del valle de Vítor. 23 de abril de 1599, f. 278.115
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(Glave 1989: 176). No podemos estar seguros si los cabildantes de Arequipa percibían este 

cambio y si aquello fue una de las razones por las que en 1604 acordaran que la mitad de la 

mita grande (que incluía a la del trajín) se dé a los labradores para sus tierras. De esta manera, 

aseguraban mantener al menos, una cantidad de mitayos para sus empresas particulares antes 

de perderlos a todos. 

2.3 El servicio «ordinario» de la ciudad 

Desde el mismo momento de la fundación de la ciudad la mano de obra escaseo. Como 

venimos diciendo, ya sea para ocuparse en labores agrícolas, domésticas o en aviamiento; los 

trabajadores indígenas no cubrían esta demanda y la mano de obra esclava cubría la necesidad 

de solo los vecinos y comerciantes que podían costear su compra y manutención. Como 

hemos venido diciendo, los encomenderos residentes en las ciudades gozaban en mayor 

medida de esta merced, pues tenían a su disposición algunos indios que se ocupaban de las 

labores domésticas en sus casas y agrícolas en las tierras que poseían aledañas. Aunque desde 

muy temprano, en Arequipa, se registraron los primeros contratos indígenas, preferentemente 

para trabajo doméstico y agrícola (Takahashi 1986), probablemente indios encomendados que 

estaban siendo alquilados por sus patrones o indígenas desarraigadnos de otros pueblos. Sea la 

modalidad que fuere, la población de la ciudad abogó por ampliar las prerrogativas de la 

mano de obra no especializada (porque era más barata) de forma continua. 

El servicio de la ciudad se basaba en satisfacer las necesidades de la vecindad y asegurar su 

prosperidad. La construcción y el transporte de mercancías de los negocios de los habitantes 

españoles fue una importante carga, que como lo vimos, fue en parte satisfecha con 

contingentes mitayos. Sin embargo el «servicio ordinario» demandaba trabajadores para 

encargarse del abastecimiento de leña y carbón como combustible para las cocinas y 

panaderías de la urbe; y yerba (alfalfa y chala ), para alimentar al ganado que surtía de carne 116

a la población y para las recuas de mulas y llamas que esperaban en los emplazamientos 

aledaños a la ciudad para emprender el largo viaje hacia las ciudades y pueblos del circuito 

comercial del sur; además incluía la guarda de estos ganados (como michiq o pastores). Así 

también como para ayudar a los vecinos con las chacras que mantenían cerca. A su vez, los 

 Hojas duras que cubren la mazorca del maíz y son usadas como forraje.116
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funcionarios del Cabildo recibían una dotación de uno o más indios mitayos por el oficio que 

desempeñaban.  

Un poco antes de esta provisión de 1589, ya el cabildo trataba el problema de la poca leña que 

entraba cada lunes de la «mita chica», por falta de  indios, disponiendo que para esta labor se 

obligue a los yanaconas del rey llevar leña a vender a la plaza . Aunque esta es una de las 117

pocas noticias que llegado hasta nosotros sobre el trabajo de mita para la ciudad antes de 

1589, la documentación de la provisión de indígenas para la reedificación es bastante 

ilustrativa respecto a las demás actividades que las cuotas de mitayos debían cumplir y nos 

permite realizar un acercamiento a cómo se estructuró y se dispusieron las cuotas para estas 

actividades. Al igual que en otras localidades en Arequipa la administración del reparto y 

entero de este régimen laboral, al igual que las informaciones, se hacían siguiendo la 

estructura de la mita minera toledana. Se esperaba que anualmente (o al menos 

periódicamente durante todo el año) llegaran los contingentes señalados de mitayos a la 

ciudad para cumplir con los turnos que les correspondían.   

Estos mitayos eran llamados a servir por 10 meses, exceptuando dos meses (septiembre y 

octubre) en los que debían ocuparse de sus tierras, entrando cada lunes en la plaza de la 

ciudad para alquilarse por una semana y la siguiente vender leña recolectada en el monte y 

yerba de las tierras comunales cercanas . Los contingentes cumplían este régimen que 118

recuerda al de los tindarunas descritos en el capítulo 1. Sin embargo el servicio de proveer 

yerba y leña no reconocía esta normativa y ésta debía ser llevada a la ciudad durante todo el 

año  inclusive durante los cuatro meses que los repartimientos del Colesuyo y Collaguas 119

debían otorgar mitayos para el trajín. 

De acuerdo con los repartimientos de 1589, 1594 y 1597 daban mitayos al servicio a la plaza 

los corregimientos de Collaguas, Characato y Vítor que también tenían una cuota para las 

tierras agrícolas y pastoreo de ganado al igual que el del Colesuyo quienes además se 

repartían para los tambos del camino que iba al altiplano. En tanto que, del corregimiento de 

 AMA. LAC Nº 5 (1589-1590).  Sobre la mita chica que trae leña. 14 de abril de 1589, f.349.117

 AMA. LAC Nº 7 (1593-1602). Comisión para revisar las provisiones sobre el servicio de los mitayos. 15 de marzo de 118

1594, f.28-28v.

 Ibídem. Sobre la yerba y leña. 26 de septiembre de 1595, f.111v.119
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Arequipa, la Chimba cumplía la cuota mitaya con trabajadores para la plaza y las chacras y 

guardas del ganado (Ver cuadros del 1 al 6). Muchos de estos indios eran llevados a cultivar 

tierras en Vítor, lugar en donde la mayor cantidad de vecinos arequipeños mantenían 

haciendas.  

La información respecto al tiempo del turno de cada contingente de mitayos es difusa y no 

clara. Las provisiones son enfáticas al aclarar que los mitayos debían dejar de cumplir su 

cuota por dos meses para trabajar sus tierras, sin embargo, la dotación de leña y yerba jamás 

cesaba, ni durante ese tiempo. Eso nos deja con diez meses de dotación, incluidos los cuatro 

meses que eran destinados al trajín en el siglo XVI. Dentro de este tiempo las peticiones del 

protector de indios respecto a la frecuencia en la que los mitayos prestaban sus servicios 

comenzaron a aparecer, éste aducía que era conveniente que los trabajadores sean repartidos 

por meses y no por semanas como era costumbre hacerlo, pues algunos vecinos los mantenían 

a su servicio los seis días de la semana y el mitayo, agotado, no quería volver a prestar 

servicio luego de pasar esos días con su «dueño» . Estas demandas ocasionaron que los 120

funcionarios arequipeños celebren cabildos abiertos y votaciones que discutieron la forma en 

la que se venía dando el servicio ordinario de la ciudad. Estos debates nos brindan abundante 

información sobre cómo era dividido el trabajo de los mitayos y las disputas por esta mano de 

obra dentro de la clase dirigente, quienes junto con sus familias y grupos de poder eran los 

que se beneficiaban directamente de esta fuerza laboral. 

La principal razón por la que algunos cabildantes no querían que los tributarios fueran 

repartidos por meses era que en ese lapso de tiempo quien los tuviera dejaría sin la posibilidad 

de alquilar los servicios del mitayo a otras personas, y considerando que el número de 

trabajadores no abastecía a todos los interesados, haría de esta prestación un beneficio aún 

más exclusivo de las elites. Inclusive mucho solicitaban que la mita que llevaba yerba y leña a 

la ciudad sea suprimida, pues los indios perdían mucho tiempo yendo a recolectarla y no 

podían servir a más vecinos. Además de ello los fieles ejecutores del Cabildo, quienes no eran 

más que los regidores que por turno hacían cumplir las disposiciones de esta institución, se 

servían de estos contingentes para ocuparlos en sus propias granjerías. Por el otro lado, 

algunos afirmaban que era importante tener a estos trabajadores manteniendo el buen 

 Ibídem. Petición del protector de naturales Pedro Gadea sobre el reparto de indios para la leña y yerba. 10 de julio de 120
1598, f. 252v.
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aviamiento de leña y yerba pues cuando el cabildo dio en remate el negocio no prosperó «y se 

cansaron en tan sólo cuatro días»  dejando a la ciudad en gran carestía.  121

Este primer debate no llevó a ninguna reformulación pues se ejecutó días antes de la erupción 

del volcán Huaynaputina. Luego de ello todos los esfuerzos se concentraron en ocupar a los 

indios en limpiar acequias y campos de cultivo y nuevamente reedificar. Sólo hasta 1602 se 

restituirían los indios para el servicio ordinario ante la ineficacia que tuvo el reclutamiento de 

los indios para la reedificación . Tendrían que pasar tres años para que se vuelvan a reanudar 122

las conversaciones sobre este tema. A pesar de ello, durante estos años el gobierno central y el 

cabildo continuaron otorgando trabajadores a personas con cargos en las instituciones de 

gobierno o a los que lo requerían para algún negocio comercial. 

En 1603 nuevamente el protector de naturales eleva peticiones y quejas sobre la problemática 

de tener a indios tributarios yendo a los montes a extraer leña y llevarlos a la plaza el lunes, 

pues al parecer al concentrarse en esta actividad no podían acudir a sus doctrinas a escuchar 

misa. El corregidor, por tanto, atento a esta petición prohibió que los mitayos llevasen los 

lunes leña. El cabildo nuevamente discutió la pertinencia de esta disposición. La mayor parte 

de funcionarios defendió la postura de mantener a los mitayos sacando leña del monte 

argumentando que no era impedimento para oír misa los domingos pues sólo les tomaba sacar 

de entre seis y ocho cargas hasta el mediodía. Los votantes dejaron claro incluso que se les 

quedaba mucha leña de sobra de una semana para otra y  esto no les hacía agravio  pues la 123

vendían en otros espacios, como en los puestos de chicha que existían por toda la ciudad y la 

estación de Santa Marta de donde partían los arrieros con sus cargas al Alto Perú. 

No obstante, el aprovisionamiento de yerba sobre todo dependía de la producción de los 

campos que los indígenas podían tener en sus comunidades y ayllus. Un mal año de 

producción acarreaba la incapacidad de poder cumplir con esta cuota. Por tanto, el cabildo 

 Ibídem. Cabildo abierto y ordinario sobre la leña y yerba que entra a esta ciudad. 11 de febrero de 1600, f.311-312.121

 AMA. LAC Nº8 (1602-1604). Acuerdo para que se cumpla la provisión del virrey Luis de Velasco en donde manda que 122

indios collaguas entren al servicio de la ciudad. 13 de marzo de 1602, f.5v. En realidad, se trató de un cambio de condiciones, 
al no enviar los indios otorgados para la reedificación el Cabildo acordó que se les restituyan los indios de servicio ordinario. 
Lo curioso de este aspecto es que nada hace notar que durante los dos años en los que la ciudad gozó de esta dotación se haya 
cancelado la cuota del servicio de plaza. Lo más probable es que haya sido una hábil jugada del cabildo arequipeño para no 
perder ninguna de las dotaciones de mitayos.

 Ibídem. Votación para que los indios no entren con leña los lunes a la plaza de la ciudad. 02 de mayo de 1603, f.123
110v-111v.
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mandaba exonerar a la mita chica de este cumplimiento e incluyendo a la mita grande, 

quienes provenían de lugares más alejados. Suponemos que para cumplir con esta carga las 

propiedades comunales de los ayllus collaguas y del Colesuyo y las relaciones con las 

poblaciones locales fueron una necesidad que debieron mantener a través de los años. 

En este Cabildo se acordó que los yndios de la chimba la mita chica que están reservado de 

meter leña yerva sean obligados a meter dozientas y sesenta cargas de yerva los quales no 
meten por el travaxo que les es sobrevenido a los dichos indios respeto del qual no tienen 
yerva y visto esto por el dicho cabildo y la vexacion y necesidad en la ciudad que la mita 
chica en no meter la dicha yerva mando que se cometa en esta manera la obligación que 

tenían de meter yerba la mita grande (…) . 124

Así es como el proveer a la ciudad de combustible y alimento para el ganado era una 

actividad obligatoria dentro del servicio ordinario de la ciudad o de plaza los mitayos debían 

alternar sus actividades sirviendo a los vecinos que los alquilasen con conseguir las cargas de 

leña que les estaba dispuesto llevar a la ciudad a vender. Cada carga de leña debía ser de seis 

palmas en redondo y dos tercios de largo al precio de un real, mientras que la medida de la 

yerba de alfalfa era de 8 palmos de ancho y la de chala de 12, vendidas ambas a un real. La 

venta se hacía con mediación del fiel ejecutor designado por el Cabildo quien debía cerciorase 

que la paga debía ser entregada directamente a las manos del indígena . Esto permitía al 125

menos un ingreso al mitayo y la posibilidad de entrar al mercado de la ciudad, pero las 

constantes quejas sobre la disposición de esta mano de obra para otras actividades impiden 

pensar que este fue un régimen estático. Además de los fieles ejecutores y demás funcionarios 

que solían captar para sí y sus redes familiares esta fuerza laboral, el Cabildo oficialmente 

manejaba a este contingente y disponía en donde debían cumplir su trabajo contraviniendo a 

lo estipulado en ordenanzas y provisiones. Como por ejemplo cuando el 1604 las monjas de 

Santa Catalina pidieron trabajadores para reconstruir un cuarto que se les había caído, el 

Cabildo acordó que se le den doce de los mitayos de la leña .  126

 Ibídem. Acuerdo para que los indios de la mita chicha den cargas de yerba a la plaza. 02 de mayo de 1603, 111v-112.124

 AMA. LAC Nº7 (1593-1602). Cabildo abierto y ordinario sobre la leña y yerba que entra a esta ciudad. 11 de febrero de 125

1600, f.311-312.

 AMA. LAC Nº8 (1602-1604). Petición de la priora del Monasterio de Santa Catalina para que se le den indios de mita. 126
23 de enero de 1604, f.196.
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Indudablemente la demanda de mano de obra era superior a lo que la mita, chica y grande, 

podía dar, pero la distribución encaminada maliciosamente sólo a brindarla a la elite 

gobernante que se encontraba representada en el cabildo llevó a una pugna entre estos últimos 

por agenciarse de brazos que poco a poco irían transformando a la mita en un remedo de los 

odiosos servicios personales que la corona intentó erradicar.  

La redirección de los servicios ordinarios de la ciudad solo a un grupo de personas con poder 

comenzó desde tan temprano como la mita fue repartida a la plaza pública de la ciudad. En un 

principio el beneficio debía ser para todos los vecinos y moradores en común y ser repartido 

entre estos por turnos. El otorgamiento de mitayos para 17 particulares entre pobladores y 

órdenes religiosas en 1589 rompió esta dinámica. Estas concesiones fueron haciéndose más 

numerosas con el pasar de los años cuando nuevos funcionarios y vecinos llegaban con 

provisiones y ordenanzas otorgadas por el rey o el virrey concediéndoles trabajadores por sus 

oficios o para sus negocios, casas y tierras de cultivo. Por ejemplo, en 1591 Antonio de 

Heredia le es concedido un indio de la mita ordinaria y en 1597 Domingo Barriga, comisario 

del Santo Oficio de la Inquisición en Arequipa presentó una provisión en donde manda se le 

otorguen indios y bastimentos por su oficio. El mismo año Pedro García de Espinoza pide 

cuatro mitayos para servir en los molinos de Antonio Montalvo que administra, el 7 de febrero 

de 1600 Pedro Sancho de Valencia pidió mitayos para edificar sus casas como todos los 

demás vecinos. En 1650 el corregidor de Arequipa por provisión del virrey otorga a Joseph de 

Bolívar tres mitayos para el servicio de su casa y familia ; entre otros muchos casos. 127

En 1604 el cabildo acordó otorgar la mitad de la mita grande a los labradores, encargándole la 

tarea a un comisionado para que haga un censo con los propietarios de las tierras que eran 

regadas por las acequias del valle. Nuevamente un terremoto en el mismo año parece 

complicar el acceso a mitayos pues una gran cantidad de encontraba huida. Una información 

cuatro años más tarde parece probar que al menos la concesión que el cabildo autorizó en 

1604 no se cumplió o no prosperó en esos años. Se trata de la oposición del regidor Alonso de 

Salazar sobre el otorgamiento de los indios de mita a los labradores «contradize [sic] el 

capítulo que trato de que los yndios de la mita se den a labradores porque estos no están 

 AMA. LCDE Nº1 (¿1560-1640?), 24 de enero de 1591, f.314; LAC Nº7 (1593-1602), Domingo Barriga comisario del 127
Santo Oficio presenta provisión para que se le den mitayos. 18 de marzo de 1597, f.193v; Pedro García pide mitayos para 
molinos. 20 de mayo de 1597, f.199; Pedro Sancho de Valencia pide mitayos para edificar sus casas. 07 de febrero de 1600, f. 
310v.
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señalados sino para el servicio de la ciudad y que los más de los capitulares tiene chacaras y 

sementeras y por esto tratan de que sean para las dichas sementeras» ; a pesar de ello la 128

documentación fue enviada. Un año más tarde y ante la aparente negativa de la población de 

hacer cumplir los dispuesto el cabildo manda se cumpla la provisión del virrey marqués de 

Montesclaros sobre que se den las dos terceras partes de los indios de la mita de plaza a los 

labradores , mientras que la saca de yerba y leña con los años es rematada por el cabildo a 129

falta de indios que se ocupen del negocio . 130

Durante el siglo XVII los esfuerzos del Gobierno Central se enfocaron en sustituir las formas 

de trabajo forzado y de servicio personal en otras más «liberales»; a la par de mandar que los 

indígenas sean alquilados en la plaza y lugares públicos, concertándose con los interesados, y 

no siendo repartidos a personas específicas para las labores de campo, edificios, guardas de 

ganado y servicios en las casas; reconocía que algunos otorgamientos a las ciudades para 

labores agrícolas eran antiguas y por ello era necesario volver a hacerlas de nuevo (Zavala 

1979: 116). La apelación a la costumbre y la longevidad de las disposiciones en las que se 

basaba la legislación colonial ayudó en muchas maneras a la continuidad del régimen mitayo 

arequipeño. Lo cierto es que a partir de la tercera década del siglo XVII los labradores del 

valle contaban con la fuerza laboral mitaya de los corregimientos de Collaguas y el Colesuyo 

principalmente. Sabemos que las localidades más cercanas a la ciudad, aquellas de La Chimba 

y del corregimiento de Characato y Vítor continuaron cumpliendo sus cuotas para el servicio 

ordinario. Como por ejemplo la información rescatada por Glave (2009: 433) sobre las quejas 

del cacique Juan Condorpusac de la Chimba porque su población tributaria era llevada a 

servir a Vítor a donde iban a morir.  

De acuerdo a los documentos que el cabildo y los corregidores elaboraron durante el siglo 

XVII sabemos que los mitayos otorgados a labradores provenían de los Collaguas. Se trataba 

de 249, aunque se redujeron luego a 225,  trabajadores que cumplían las labores de labranza y 

de acompañamiento en los oficios públicos y los turnos se cumplían por dos meses cada 

 AMA. LAC Nº 9 (1604-1610). Revisión de los documentos que los comisionados del cabildo dan al corregidor para que 128
los lleve a la ciudad de Los Reyes. 26 de marzo de 1608, f. 242.

 Ibídem. Se haga cumplir la provisión sobre los indios de mita. 07 de abril de 1609, f. 290.129

 Ibídem. Remate de la yerba y leña. 01 de octubre de 1610, f. 384v.130
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turno . Entre las informaciones destaca un recuento del 1664  en donde los caciques y 131

capitanes de los pueblos de los Collaguas, que cumplían con esta cuota fueron llamados a 

precisar la cantidad de mitayos que debían del  entero de la mita de enero y febrero , 132

oponiéndose a la información de López de Caravantes, rescatada por Sánchez Albornoz 

(2003) sobre que los collaguas acudían sólo en el invierno (junio a septiembre) a servir. Más 

tarde, un padrón de toma de cuentas del entero de esta mita en 1672 cuya información  

reproducimos en el cuadro Nº5, contabiliza el número de mitayos repartidos entre los 

interesados, un total de 127 beneficiados entre autoridades del cabildo, labradores y órdenes 

religiosas, que durante el tiempo de cuatro mitas (ocho meses) recibieron un número 

determinado de de mitayos por turno, por ejemplo,  «Diego Gómez de Bergara, mayordomo 

de la ciudad recibe tres yndios uno de la dicha mayordomia y dos de su chacara (…)» . 133

 Esta descripción explicita, además, como algunos individuos, que no trabajaban sus tierras, 

se beneficiaban alquilando a sus mitayos junto con las chacras que mantenían en propiedad. 

Apelando a la costumbre y antigüedad, muchos heredaron este beneficio o hasta lo 

concedieron como un bien dotal. Ilustrando un poco, Alonso Cornejo de la Cuadra recibía 

cuatro mitayos, dos por las tierras de su esposa María Zegarra, uno por las de su madre y otro 

por las suyas propias; el alcalde ordinario Juan Núñez del Prado gozaba del servicio de sólo 

un trabajador de los tres que se les tenía señalados pues los arrendaba a Pedro de Valdivia 

junto con los topos de tierras que poseía. Este último también tenía dos mitayos señalados 

para sus propias tierras. Mientras que Juan de Cáceres obtenía un indígena por las tierras de 

Nicolás Ruiz de Sosa que se las dieron en dote . Estas acciones que eran conocidas por 134

funcionarios reales se repitieron a lo largo y ancho del virreinato peruano. Son conocidos las 

asignaciones de mitayos en Potosí a personas que no se dedicaban a la minería y que sólo se 

beneficiaban con el alquiler de estos indios (Zagalsky 2014: 384-385). Los virreyes de esta 

manera crearon un sistema degenerado de la mita que otorgaba rentas a través de esta fuerza 

 AMA. LAC Nº20 (1697-1717). Sobre el entero de la mita de Collaguas a la ciudad de Arequipa. 02 de mayo de 1704, f. 131

168-168v.

 ARA. Corregimiento, Causas Administrativas, s/n. 22 de marzo de 1664.132

 ARA. Corregimiento Administrativo, leg. 28 1639-1696. Información sobre el mal entero de la mita de Arequipa, 22 de 133

septiembre de1672.

 Ibídem. 134
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laboral a vecinos de las ciudades, mostrando la maleabilidad que podían llegar a tener las 

ordenanzas y provisiones dentro de la administración colonial.  

Tan tarde como en 1729, a un año de ser erradicada por completo, Ana de Chávez vendía unas 

tierras ubicadas en el pueblo de indios de Santa Marta que incluía  «el derecho que tiene dicha 

chacra a los yndios de la mita de la Provincia de Collaguas» ; o en 1733 cuando Francisca 135

Rosa Ramírez Zegarra arrienda al capitán Juan Jacinto Ramírez Zegarra unas tierras que 

poseía en el «Guaico» (Tiabaya) junto con dos huertas y cuatro indios que le tocaba, alquilas 

según el documento, del pueblo de Quinistacas . 136

3.  Más allá del entero: las razones de una ciudad y la negociación indígena 

En resumen, hemos dibujado las actividades a las que los contingentes de mitayos que 

llegaban a Arequipa eran ocupados y clasificamos que las disposiciones basadas en la 

antigüedad resultaron ser un arma efectiva para lograr conservar privilegios en las ciudades, 

como la continuidad de los repartos de mita. ¿Pero cómo lograron estos pobladores 

argumentar la necesidad de contar con estas cuotas a lo largo del siglo XVI y XVII? En efecto 

la corona otorgó ciertos privilegios a grupos específicos para mantener el sistema mercantil 

que le permitiera sostener el cobro del quinto real; y para una ciudad que hacía frente a 

penurias y carencias y siendo un centro productor y de abastecimiento en el circuito comercial 

del sur cuyo centro motor era Potosí, estos privilegios fueron concedidos. 

En tanto que la continuidad de este régimen se debe a las hábiles estrategias del cabildo frente 

al gobierno central para obtener estos beneficios y también a cómo las comunidades indígenas 

obligadas a prestar sus servicios experimentaron la mita arequipeña; respecto a la intervención 

de estos grupos en el mundo dominante y los mecanismos de negociación indígena (Cunill 

2012: 395) en un espacio en donde ambos necesitaban del otro. Como lo notó Staving, las 

formas de trabajo tanto forzado como libre articularon el territorio y esto ofrece un panorama 

interesante para examinar los esfuerzos de las comunidades para mantener su forma de vida 

(Stavig 2000: 532) y su adecuación e interacción con el mundo hispánico.  

 ARA. Sección Notarial, Matías del Carpio, Prot. 296, f. 196-196v.135

 Ibídem. Bernardo de Tapia, Prot. 426, f. 48v-49v.136
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La serie de terremotos que sufrió la ciudad a lo largo de este período fue una de las trágicas 

razones por las que los vecinos continuamente solicitaran mano de obra adicional a la se les 

había repartido y la que los trabajadores libres podían ofrecer. No cabe duda de que las bajas 

demográficas entre la población indígena producida por el ocultamiento, migración y 

mortandad de estas poblaciones fueron determinantes en la estructuración de la mita 

arequipeña a su vez. 

Luego del reparto de 1589 de quinientos indios collaguas para la edificación y los demás 

señalados en la información, la presencia de esta comunidad como trabajadores fue 

importante y había originado que al menos las poblaciones collaguas que mantenían 

tributarios en el valle del Chili aprovechando las tierras comunales y las que llegaban por 

turnos del valle del Colca asentaran su presencia con más notoriedad manteniendo viejas 

tradiciones de aprovechamiento ecológicos siguiendo el patrón de archipiélago prehispánico. 

En 1591, el corregidor Diego Teves y Brito (quien además era un heredado del valle de Vítor) 

expuso como era notorio el daño que el virrey estaba haciendo a la ciudad al haber otorgado a 

las minas de Choclocolla en la provincia de Chocorbos (Huancavelica) quinientos indios de 

mita. Lo valioso de esta información es que el corregidor hace uso de todos los recursos 

jurídicos de protección a los naturales para hacer prevalecer el derecho de la ciudad sobre este 

grupo de trabajadores. Exhortando el gran daño que se les haría a los indios al darles «trabajo 

tan excesivo en tierras tan lejos de la suya y de tan diferente temple» y que los collaguas 

habían: 

(…) venido a quejarse y pedir favor a esta ciudad como a quien tambien se le hace 
este daño porque acudiendo a las minas los dichos yndios no podran acudir hazer el 
servicio que hazian en esta ciudad y porque el dicho corregidor [Simón Luis de 
Luzio, corregidor de Lima, a quien se le encargo la tarea de llevar a los quinientos a 
Huancavelica] les respondio que cumpliesen en lo que se les mandava por el dicho 
señor virrey, se avian alborotado ydose desta ciudad con sus mugeres y hijos y  
familias y desamparado las cassas y rancherías y chacaras que tenían en ella muy de 
asiento de muchos años a esta parte y esta ciudad al presente estava sin yndios de 
servicio por lo qual sus vezinos y moradores padecen grandísima necesidad de las 
cosas necesarias (…) . 137

 AMA. LAC Nº6 (1590-1593). Información sobre el daño que recibe la ciudad de Arequipa por enviar quinientos indios 137

collaguas a servir a Huancavelica. 21 de junio de 1591, f.148v.
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Mediante un cabildo abierto se decidió enviar al regidor Hernando de Galdo para que acuda a 

la provincia de los collaguas y hable con Simón de Luzio en voz de los indios (y obviamente 

los intereses del cabildo y de los vecinos). Los caciques de estas provincias se presentaron 

ante las autoridades arequipeñas días después para hacerse escuchar nuevamente sobre 

semejante injusticia y finalmente, se escribió al virrey para que destine a indios de 

Condesuyos a esta labor y no a los collaguas. Por tanto, Arequipa mantuvo su dotación y los 

mitayos evitaron servir en las temidas minas de Huancavelica y trastocar la vida comunal que 

al menos, por medio de la obligación mitaya al valle del Chili, habían podido conservar.  A la 

par la cercanía con la ciudad y al circuito comercial les permitió mercantilizar su producción 

agrícola. No sólo la que producían en el valle del Colca sino la que podían tener en el Chili. 

El servicio de trajines que cumplían facilitó aún más esta situación. Es bastante sugerente 

respecto a esto la información del cabildo de 1597 sobre que los indios sacan a sus tierras 

todo el maíz y trigo que se produce en el valle dejándolo desabastecido , por ellos acordaron 138

poner alguaciles en los caminos para decomisar el grano y devolverlo a la ciudad. Aunque el 

trabajo mitayo no era especializado la constante prestación de servicios dentro de estas 

actividades debió ayudar a cierta especialización de estos indígenas. Estos artesanos/mitayos 

bajo la autoridad de sus caciques o mandones eran valiosos como mano de obra sobre todo en 

una ciudad que debía reconstruirse o en una economía que se sustentaba principalmente por 

llevar y vender su vino en el altiplano y Cusco. Estos trabajadores «especializados» bajo el 

control de sus autoridades constituían recursos importantes que permitieron a los indios de sus 

comunidades competir en la economía arequipeña (Marsilli 2014: 83). 

 Los abusos de poder de las autoridades españolas como corregidores y alguaciles son 

innegables, la inestabilidad del reparto mitayo fue una de las características principales de esta 

mita. Sin embargo, gracias a una serie de fórmulas jurídicas los indígenas podían sortear su 

posición y mantener cierta resistencia respecto a un sistema desestructurador. De esta manera 

tanto la elite arequipeña y los indígenas pudieron negociar, el primer grupo con más libertad y 

amplitud que el primero las reglas del sistema laboral obligatorio, y es que para que un 

sistema de explotación sea duradero debe tener por «una parte, su capacidad para organizar la 

coacción a favor de los que mandan y por, otra, su capacidad para hacer que los explotados 

‘necesiten’ a sus explotadores» (Stern 1986: 219). 

 AMA. LAC Nº7 (1593-1602). Sobre la carestía del maíz y trigo en la ciudad. 27 de julio de 1595, f.98v.138
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Así, los mitayos podían vivir por las temporadas de servicio beneficiando las tierras que 

poseían sin tener que renunciar por a las de su lugar de origen. Estos podían vivir en solares 

destinados especialmente para ellos, como los que existían en la Chimba y en la misma ciudad 

(Robinson 2003) o agruparse en sectores que luego serían identificados como rancherías de 

los grupos que residían en ellos. En 1599 la viuda Francisco Puma Chisque vende un solar 

que le pertenecía en «las rancherías de los indios Collaguas» . Al igual que Antonio Yacasa 139

de Cabanaconde, quien trabajaba la chacra de su encomendero Hernando de la Torre y vivía 

en Arequipa junto a su esposa e hijo y poseía una chacra en el valle además de los dos topos 

de maíz que cultivaba su hermano en su lugar en el valle del Colca (Takahashi 1986:133). 

Hacia 1602 los caciques del corregimiento de Collaguas se presentaron nuevamente en el 

cabildo arequipeño para pedir que los tributarios del pueblo de Caylloma, entren al servicio de 

la ciudad. Como vimos anteriormente, sólo los pueblos que estuvieran dentro de las 25 leguas 

de la ciudad de Arequipa estaban llamados a servir como mitayos. Caylloma, el pueblo más 

alejado del valle del Colca, dedicado a la crianza de llamas y alpacas y lugar de descanso 

entre Arequipa y Cusco (Cook y Parma 2011: 187), estaba fuera del área establecida. Sólo a 

partir de 1626 con el descubrimiento de las minas de plata cercanas a este pueblo, la zona 

tomó relativa importancia y cuya producción conllevó a que parte de la población tributaria 

del este corregimiento sea llamada a cumplir con una mita minera, generando en más de una 

ocasión roces con los funcionarios arequipeños ávidos por defender su derecho a estos 

trabajadores.  

Días después de presentada esta petición, el cabildo determinó respetar la costumbre que regía 

desde hacía diez años, es decir respetar las provisiones de los virreyes sobre que sólo los 

pueblos dentro de las 25 leguas entren al servicio de la ciudad. El planteamiento de los 

caciques incluía rebajar el número de mitayos de los otros pueblos para que los de Caylloma 

pudieran prestar el servicio también. Sin embargo, el cabildo fue reacio y ordenó respetar la 

ley . No sabemos la razón por la que estos caciques elevaron esta petición. Las minas aún no 140

se habían descubierto y por lo tanto no necesitaban huir de ninguna mita minera. Podríamos 

 ARA. Sección notarial, Sebastián Mariño, Prot. 56, f. 667-667v.139

AMA. LAC Nº8 (1602-1604). Petición de los curacas de los Collaguas sobre que los indios de Caylloma sirvan en la mita 140
de la ciudad. 08 de enero y 17 de enero de 1603, f. 90v, 94-94v.
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pensar que prestar servicios en la ciudad podía acercarlos a la actividad trajinera al poseer 

rebaños de llamas con lo que podían negociar a la par de cumplir con su obligación mitaya. 

A pesar de las restricciones la población de la ciudad no pudo respetar las disposiciones que 

regían el trabajo por turnos. Por ello era importante cuidar el número de tributantes no sólo en 

las provincias alejadas, como las de Collaguas y el Colesuyo, sino también de la población 

indígena que vivía en la órbita de la ciudad en los pueblos del valle. Dentro de estas 

localidades, la población de la Chimba, la localidad más cercana a la ciudad y con mayor 

cantidad de población indígena, entre locales y forasteros, del corregimiento de Arequipa; 

despertó siempre el cuidado de los gobernantes. Se trataba pues de un espacio de interacción 

de los indígenas serranos recién llegados a la ciudad, de los Collaguas, del Cusco y del Collao 

que se empleaban dentro del área urbana (Takahashi 1986: 134). Entonces tenemos a una 

población muy diversa de trabajadores libres y mitayos conviviendo, un lugar del que la elite 

y comerciantes podía sacar provecho.  

Durante los primeros meses de 1605 la situación era un tanto insostenible en la ciudad. Los 

repartimientos de indios cercanos estaban casi vacíos (en la versión del cabildo); los indígenas 

de la Chimba, Cayma y Tiabaya habían abandonado sus casas y tierras y por lo tanto no había 

brazos que puedan cumplir con la mita de plaza arequipeña. A pesar de ello, el corregidor de 

Arequipa había descubierto que esta población se encontraba en las casas de algunos vecinos 

quienes los mantenían como yanaconas y «mitayos» y además evitaban que sus cucaras los 

regresen a sus pueblos. El cabildo estableció una pena de ocho pesos por cada indio o india 

que mantuvieran su casa . Es preciso aclarar que no nos estamos refiriendo a personas que 141

servían bajo el amparo de un contrato en un régimen de trabajo libre. Sin duda otra porción de 

la población arequipeña, tal vez con menos privilegios y no relacionada con la clase 

gobernante se granjeo el acceso a esta mano de obra en una forma de mita extraoficial que 

paso a llamar a los trabajadores alquilas, que prevaleció después de la erradicación de la mita 

administrada por los cabildos, en buena cuenta debido a hegemonía de los corregidores en la 

administración y dotación de mano de obra a cuenta de los préstamos y tratos con la 

población aborigen y comerciantes: como por ejemplo el reparto; que puso a prueba la 

 AMA. LAC Nº9 (1604-1610). Sobre que han huido y ausentado los indios de la Chimba, Cayma y Tiabaya. 07 de enero 141
de 1605, f. 40v-41.
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capacidad productiva de las comunidades que al no poder cumplir con las cuotas de tributos y 

las deudas del reparto era obligada a trabajar a cuenta de ello (Golte 2016). 

Los intentos del corregidor por volver a reducir a los indios ausentes en sus pueblos no 

rindieron muchos frutos. Le fue imposible cobrar las tasas de los repartimientos de la ciudad y 

del corregimiento de Characato y Vítor. Los pueblos se encontraban sin autoridades 

tradicionales y nadie quería ocupar el oficio por la imposibilidad de pagar las tasas, no 

obstante preferían ser mitayos . El cabildo concertó una reunión con los encomenderos y el 142

corregidor para mandar a hacer una nueva visita para saber la cantidad de tributarios que 

habían quedado. Era pues notoria la gran ausencia de indios acaecida por el último gran sismo 

que asoló el sur. No obstante, el problema saca a la luz las otras formas en las que los 

tributarios eran dispuestos a trabajar. Lo mismo pasó con los mitayos collaguas, nuevamente 

el cabildo hace cumplir el derecho que sobre ellos tiene al evitar que nuevamente sean 

enviados a Potosí . 143

La mita que cumplían los pueblos del Colesuyo a favor de la ciudad también peligraba por 

eventos de la naturaleza, o al menos una parte. El mismo año de 1605, el cabildo acordó 

notificar a su corregidor del gran daño que ocasionaría a Arequipa si continuaba cumpliendo 

la disposición mandada por el virrey sobre reducir a los indios de Omate, cuyo pueblo quedo 

asolado y cubierto por las cenizas del Huaynaputina en 1600. Los funcionarios argumentaron 

que esta acción iría en contra del bienestar de estos pobladores pues se les cambiaría de su 

«temple natural» y morirían todos . Al parecer el cabildo tuvo éxito porque pudo conservar 144

la dotación de mitayos de esta localidad hasta principios del siglo XVIII, cuando esta 

institución se encontraba en crisis por las constantes demandes en contra de un régimen que 

entorpecía las obras y actividades económicas en los pueblos de origen de los mitayos .  145

 Ibídem. Sobre la imposibilidad de cobrar las tasas de los repartimientos de Arequipa, el valle de Vítor y Characato. 17 de 142

enero de 1605, f. 45v-46v.

 Ibídem. Sobre que se envíen los mitayos collaguas para el auxilio de la ciudad. 21 de enero de 1605, f. 47v.143

 Ibídem. Sobre que no se reduzcan los indios de Omate al valle de Moquegua. 14 de noviembre de 1605, f. 81v-82.144

AMA. LAC Nº20 (1697-1717). Sobre el entero de los indios de mita de Collaguas y el Colesuyo. 04 de septiembre de 145
1704, f.168-168v.
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Caso contrario pasa con la mita de los indígenas de la Chimba, las informaciones escasean 

respecto a la vigencia y continuidad de esta obligación para ellos. Luego de la disposición del 

cabildo de destinar la mitad de la mita grande en la labranza de los campos del valle las 

noticias de los pueblos circundantes al valle es vaga. En la información del cacique de La 

Chimba Juan Condorpusac y su intención de erradicar la mita que sobre sus tributarios recaía, 

afirmaba que a «cuenta de la mita envían a los indios a trabajar al valle de Vítor» en donde 

padecen de enfermedades y mueren (Glave 2009: 431-433) recoge. Estas variantes en el 

régimen mitayo ponen en evidencia las formas contrapuestas a los intereses de la elite 

gobernante que el orden colonial tomó durante el siglo XVII y que conllevará a su posterior 

erradicación. 

El entero de la mita siempre conllevó un gran problema a los de Arequipa frente al 

incumpliendo que los corregidores repetían año tras año en demorar o no enviar los 

contingentes a la ciudad. La dotación de los 249 mitayos para la labranza, un derecho de la 

ciudad por «costumbre inmemorial» demandaba cada vez más seguido enviar comisiones 

organizadas por el cabildo para hacer cumplir las provisiones del virrey sobre este privilegio. 

Hasta que en 1626 el virrey concedió al corregidor de Arequipa el poder de enviar un juez, 

como lo tenía Potosí y Cusco para enterar sus mitas, en caso Collaguas no quisiese enviar el 

contingente. Esta persona era enviada con el patrocinio de los interesados en el reparto de 

mitayos, por ello cuando se les era repartido el trabajador debían abonar lo estipulado por el 

derecho de saca. 

 Así mismo dio poder al corregidor de Collaguas para que pueda enviar a sacar a los mitayos 

cumplido el tiempo de la mita si es que lo vecinos lo retuvieran. Nuevamente en 1639 

tuvieron problemas porque el corregidor de Collaguas, Felipe de Albornoz, destinó dentro de 

los 324 mitayos de las minas de Caylloma el contingente para Arequipa. Luego de una serie 

de apelaciones el virrey reafirmó la dotación de Arequipa rebajando 10 mitayos, es decir 239 

mitayos fueron reservados para las labores en el valle del Chili y no se incluyeron en el 

número de los que cumplían en Caylloma . La dotación fue disminuyendo, el 1672 sólo 225 146

collaguas fueron enviados a la ciudad. Los mineros de Caylloma y los curas y habitantes del 

Colca y la elite arequipeña protagonizaron una serie de disputas por la mano de obra, ya sea 

 ARA. Corregimiento administrativo, leg. 37, s.XVI-XVIII, tomo II. 26 de abril de 1650. Memorias sobre el entero de la 146
mita de Collaguas y designación de juez de mita.
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para usarlos en la minería, obrajes o en la construcción y reconstrucción de sus iglesias.  Muy 

pronto el debilitamiento del propio cabildo de Arequipa inclinó la balanza hacia los intereses 

de las elites en el valle del Colca y ya para cuando nuevamente los cabildantes solicitaron 

ayuda al virrey para que les otorgase un nuevo reparto de mitayos para el auxilio de la ciudad 

luego del terremoto de 1698, se les fueron negados. El derecho a la mita agonizaba, en 1700 

la corona contestaba la petición que los arequipeños hacían para que se les ratificarán los 249 

mitayos designados, en la respuesta, las autoridades expresaron su completo rechazo por las 

mitas que son «odiosas y opuestas a la libertad de los indios» prohibiendo que se repartan a 

los regidores del cabildo como se tenía costumbre (Konetzke 1962: 82-83) y para la tercera 

década del siglo XVIII fue erradicada por completo.  

No por ello las partes beneficiadas dejaron de estar interesadas en el mantenimiento de la 

mita, pero el declive del poder de los cabildos y la hegemonía de los corregidores en la 

administración colonial debilitaron los fueros de la elite. En tanto que las relaciones de las 

poblaciones mitayas con el valle no cesaron, numerosos son los registros del movimiento de 

trabajadores que por un tiempo determinado prestaban servicios principalmente en los 

viñedos del valle de Vítor y Majes. El movimiento de indígenas que originó la mita 

definitivamente no totalizó el patrón migrante de la Arequipa colonial, pero fue un régimen 

que funcionó con relativa vigorosidad a la par del trabajo voluntario y prosperó gracias a las 

alternativas que le brindó al poblador indígena respecto al sistema mercantil y su 

reproducción como comunidad dentro de un sistema de dominación. El acercamiento y el 

estrechamiento de vínculos con la población española y mestiza fueron estrategias útiles para 

asegurarse una posición exitosa dentro del sistema colonial; les permitió convertirse en 

comerciantes, productores, artesanos y gente con oficio; comprar propiedades y al 

establecerse definitivamente en la ciudad huir de la mita y hasta de los tributos. No podemos 

negar que las mitas urbanas ayudaron a tender y reforzar estos lazos sobre una tradición de 

movilidad de larga duración. 
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CONCLUSIONES 

El control de la mano de obra indígena en el Perú virreinal fue un ingrediente clave en el 

desarrollo del sistema mercantil, y durante el siglo XVI, buscó integrar a las poblaciones 

indígenas, que mantenían hasta poco después de la conquista independencia económica 

basada en relaciones con sus encomenderos, muchas veces a semejanza de las que habían 

establecido con sus autoridades tradicionales o el Estado inca. Por ello, y dentro del periodo 

de consolidación del gobierno virreinal, las mitas, inspiradas a su vez en un viejo patrón de 

trabajo obligatorio prehispánico mit’a (en quechua «tiempo», «período que tiene fin») le 

permitió a la corona controlar la obtención y dotación de mano de obra y dirigirla a una elite 

hispánica mercantil no necesariamente encomendera. La modalidad de trabajo indígena 

obligatorio y por turnos o tandas se utilizó desde los primeros momentos de la conquista 

hispánica. Bajo la encomienda fue la base de los servicios personales que como tributo el 

poblador andino debía a su encomendero y a través de éste, en las ciudades, empleados para 

determinadas actividades, dirigidas al crecimiento de centros urbanos o productivos y por 

mucho tiempo no asalariada. También se obligó a las poblaciones nativas andinas a alquilarse 

en las plazas de las ciudades españolas. Estás formas pretoledanas de la mita dibujan la 

familiaridad que la población hispánica tenía con este tipo de régimen, conocido como corvea 

para los señores feudales y que mantenía cierto parecido a la forma de tributar de las 

poblaciones andinas al Estado Inca y por otro lado, cuando el régimen del salario se 

generalizó en la península Ibérica, con la costumbre andaluza de recurrir a la plaza a contratar 

jornaleros. Por lo que su institucionalización, bajo el mandato del virrey Toledo, constituyó un 

encuentro muy útil de diferentes tradiciones para solucionar el problema del acceso a mano de 

obra aborigen. 

Con las nuevas disposiciones toledanas los funcionarios coloniales fueron los responsables de 

la administración de la mano de obra indígena a través de la institución de la mita. Tanto los 

cabildos de las ciudades y los corregidores fueron los encargados de supervisar el entero o 

apersonamiento, repartir los brazos y pedir a la corona el otorgamiento de mitayos en 

diferentes situaciones. La prestación se normó, se regularizaron los turnos y el pago del jornal 

como justo trato al nativo, que fueron los factores que lograron su legitimización como la 
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única manera de incentivar a la población indígena a trabajar, sacándolos de una ociosidad 

aparentemente natural. La más famosa y conocida fue la mita minera y entre ellas la potosina; 

no obstante, es remarcable como hemos visto, el papel que cumplieron las dotaciones de 

mitayos en centros urbanos. Ciudades como Huamanga, Lima y Quito la tuvieron. Arequipa 

gozó de una de las más longevas del virreinato. 

La población de la ciudad de Arequipa – conformada por encomenderos, comerciantes y 

empresarios – prontamente recurrió a contratos con indígenas para obtener sus servicios, una 

vez instalada la normativa que designaba el justo trato al indígena en cuanto a su trabajo. 

Estos eran yanaconas o indios que habían optado por trasladarse a la ciudad para poder ganar 

dinero en metálico y así poder pagar el tributo. A pesar de ello los números resultaban 

insuficientes para cubrir la demanda del mercado colonial en expansión, por lo que obtuvieron 

del gobierno central, con mediación del cabildo, institución de la que además eran parte, 

algunas mercedes para poder beneficiarse de la mano de obra mitaya que además era más 

barata. Como expusimos en la tesis, Arequipa contó con una dotación regular de fuerza de 

trabajo, tanto para algunos vecinos y órdenes religiosas como para el reparto en la plaza de la 

ciudad, razón por lo cual a esta última se le conoció como «mita de plaza». Lo cierto es que 

para las actividades a las que los mitayos eran obligados convergían sin una exclusividad: el 

trajín, la guarda de ganado, el acopio de yerba y leña, labranza y la construcción de edificios y 

obras públicas. Aunque los documentos de repartición establecían determinado número de 

trabajadores para cada una de estas labores hemos comprobado que el cabildo arequipeño 

podía disponer de ellos como juzgaba conveniente, originándose así un grupo de poder que 

administraba esta fuerza conforme a sus intereses compitiendo con otros sectores de la 

sociedad que no participaban del poder. 

Los mitayos de Arequipa eran indios tributarios que habitaban en pueblos hasta las 25 leguas 

en torno a la ciudad. Estos incluían los del corregimiento de los Collaguas a excepción de 

pueblo de Caylloma, Sibayo y Callalli, una región densamente poblada y la que menor declive 

demográfico experimentó; los pueblos de Omate, Ubinas, Puquina, Pocsi y Quinistaca en el 

corregimiento del Colesuyo, y los pueblos circundantes a la ciudad: La Chimba y del 

corregimiento de Characato y Vítor los de San Lázaro, Paucarpata, Characato y Chiguata. Los 

poblados más alejados de la ciudad, de Collaguas y Colesuyo, mantenían indígenas con una 
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vieja tradición prehispánica de interacción con el valle que albergaba a la ciudad. Estos 

mitayos eran repartidos anualmente en turnos de dos meses (teniendo entre dos a tres meses 

para ocuparse de sus tierras) para diferentes tareas. Los más numerosos fueron los mitayos 

collaguas quienes preferentemente eran repartidos para el trajín, guardas de ganado y 

construcción/reconstrucción sobre todo durante el siglo XVI y durante el XVII para la 

labranza. Los documentos estudiados en esta investigación nos hacen pensar que a ellos se 

refieren cuando consignan la designación de «mita grande», mientras que la que cumplían los 

demás pueblos, por el menor número de mitayos, sería conocida como «mita chica». 

La ciudad sufrió serios daños luego de afrontar varios terremotos en los siglos XVI y XVII. 

Estos fenómenos y la urgencia de los habitantes de Arequipa por reconstruirla y mantener un 

orden económico basado principalmente en la producción y comercialización de vino y 

granos (trigo y maíz), y el comercio en general, llevaron a que la corona otorgase en 

diferentes momentos dotaciones especiales de mitayos por tiempos limitados. Como lo 

comprobamos, ante esta situación, los vecinos y gobernantes se valieron de argumentos 

derivados de las calamidades que los desastres les ocasionaron –  la destrucción y huida de la 

población indígena cercana – para ganar  por más tiempo este privilegio, que les condujo al 

enfrentamiento con autoridades de otras localidades como el corregimiento de Collaguas o 

con la ciudad de Moquegua en el corregimiento del Colesuyo, quienes a su vez competían por 

el derecho a obtener esta fuerza laboral. Importante además es la omisión en los documentos a 

las plagas que la ciudad y la región estudiada sufrieron como factor determinante de las 

huidas y mortalidad de la población mitaya. Al parecer no fue una razón fundamental para que 

las autoridades de la ciudad accedieran a más contingentes de estos trabajadores, ni para que 

los caciques dejaran de enviarlos a la plaza. 

Desde la perspectiva indígena, servir en la ciudad, les brindó la posibilidad de escapar de 

otras mitas más onerosas como las mineras. Dentro del estrecho margen en el que la 

población indígena podía negociar su participación en el mundo dominante, lo mitayos 

arequipeños propugnaron su elección de servir en las ciudades con ayuda de los integrantes 

del cabildo quienes convenían en lo mismo, moldeando la mita arequipeña, con un estrecho 

margen, a las necesidades de conservación y reproducción comunal. Así, el fenómeno 

expuesto, permitió abrir una canal regular de indígenas que controlaban la obtención de 
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recursos de los valles cálidos arequipeños (incluido el valle  que albergaba a la ciudad) y por 

lo tanto estaban relacionados con las dinámicas agrícolas de la región. Ciertamente no se 

trataba de una continuidad de tiempos prehispánicos sino una adecuación al sistema 

económico del virreinato bajo condiciones familiares que les permitieron resistir como 

comunidad a la vez de integrarse a la sociedad y nuevo orden colonial. 
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FUENTES PRIMARIAS 

ARCHIVO MUNICIPAL DE AREQUIPA 

Libros de Actas del Cabildo de Arequipa (LAC) 

LAC Nº3 (1573-1582) 

LAC Nº4 (1578-1583) 

LAC Nº5 (1589-1590) 

LAC Nº6 (1590-1593) 

LAC Nº7 (1593-1602) 

LAC Nº8 (1602-1604) 

LAC Nº9 (1604-1610) 

LAC Nº20 (1697-1717) 

Libros de Reales Cédulas y Provisiones (LCDE) 

Libro Nº1 (¿1560-1640?) 

Libro Nº3 (1570-1600) 

ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA 

Corregimiento, Causas Administrativas, Leg. 28 

Corregimiento, Causas Administrativas, Leg. 37 

Cabildo, Justicia Ordinaria, 1597 

Sección notarial, Sebastián Mariño, Prot. 56 

Sección notarial, Matías del Carpio, Prot. 296 

Sección notarial, Gaspar Hernández, Prot. 38 
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ANEXO Nº1 

!  

Mapa 1: Los movimientos de la mita de Arequipa 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO Nº2 

 

Imagen 1: Indios chacaneadores con sus llamas cargadas asediados por el corregidor. 

Fuente: www.kb.dk.com  
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ANEXO Nº3 

Cuadros 1-4 

Merced de indios del Virrey Conde de Villar a la ciudad de Arequipa para su reedificación y 
servicios 

09 de julio de 1589 

Corregimiento de Arequipa

De La Chimba

Parcialidad Indios de 
visita 7ma. Parte Para servicio Trajín y guardas 

del ganado
Sementeras y 

chacras

Yanaguaras 627 89 40 19 30

Chilques 132 19 7 6 6

Chumbivilcas 165 23  - - -

Mitimaes del Rey 80 11 2 5 4

De Luis Cornejo 348 49 18 11 30

De Alonso Picado 116 17 8 3 6

De Francisco 
Retamoso 115 17 10 1 6

TOTAL: 225

Corregimiento del Colesuyo

 

Parcialidad Indios de visita 7ma. Parte Para servicio Trajín y guardas 
del ganado

Sementeras y 
chacras

Pocosi (Pocsi) 436 52 20 26 6

Puquina 123 17 6 7 4

Omate 126
47 18 23 6

Quinistaca 204

Checas de 
Capachica 15 2  - 2 - 

Carumas de Hernán 
Bueno 226 32 10 22 -

Carumas de Alonso 
de Carbajal 199 28 10 18  -

Ubinas 526 75 30 39 6

TOTAL: 253
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*Fuente: AMA, LAC Nº 5 (1589-1590), 09 de julio de 1589, f. 360-366 

Corregimiento de Characato y Vítor

 

Parcialidad Indios de visita 7ma. Parte Para servicio Trajín y guardas 
del ganado

Sementeras y 
chacras

Paucarpata 282 42 20 14 9

Characato 629 90 46 12 32

Chiguata y Copoata 226 32 14  - 18

San Lázaro 117 16 10 4 2

TOTAL: 180

Corregimiento de Collaguas

 

Parcialidad Indios de visita 7ma. Parte Para servicio Trajín y guardas 
del ganado Reedificación

Collaguas del Rey 3559 508 110 63 335

De Francisco de 
Retamozo 1069 152 44 51 57

De Alonso Picado 956 136 40 49 47

De Diego 
Hernández de la 
Cuba

772 110 35 39 36

De Hernando de la 
Torre 557 78 20 53 25

TOTAL: 984 500
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Cuadro 5 

Liquidación de los indios de la séptima parte de tributarios para los servicios de la ciudad 
15 de marzo de 1594 

*Fuente: AMA, LAC Nº7 (1593-1602), 15 de marzo de 1594, f. 28-28v. 

Corregimiento del Colesuyo

  

Repartimientos Tributarios
7ma. 
Parte 
(por 
mes)

7ma. 
Parte 
(por 
10 

meses)

Para 
servicio 

(por 
mes)

Para 
servicio 

(10 
meses)

Privados 
(1 mes)

Privados 
(10 

meses)

Sobrantes 
para 

completar 
la 7ma. 
Parte

Sobrantes 
(10  

meses)

Trajín 
por 
mes

Trajín (4 
meses)

Tambo 
por mes

Tambo 
anual

Pocosi (Pocsi) 
encomendado 
en Diego de 
Cáceres

452 64 640 20 220   44 440 40 160 28 280

Ubinas de la 
Corona Real 452 64 640 28 280 16 160 20 200 25 100 10 100

Puquina 80 11 110 6 60   5 50 6 20  5 50*

Quinistacas 112 16 160 4 44   12 42 5 22 6 60

Omate 80 11 110 6 60   5 50 5 20  - 30
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Cuadro 6 

Cuenta de mitayos realizada por los comisionados del cabildo para el servicio de la ciudad y 
trajín del vino sobre la visita del corregidor Pedro de Quiroz 

10 de octubre de 1597 

*Fuente: AMA, LAC Nº7 (1593-1602), 10 de octubre de 1597, f. 214-214v. 

*En las cuenta del cabildo existe una anotación marginal respecto a un error en esta cuenta, pues se establece que el número 
de la séptima parte de tributarios era de 483 cuando en realidad se trataba de 495 indígenas, como se aclara. 

Corregimiento de Collaguas    

      

Indios de Visita 7ma parte Para la plaza Para el trajín Particulares

Collaguas del Rey 3466 495* 110 315 58

De Francisco de 
Retamozo 1149 156 44 100 12

De Alonso Picado 1016 145 40 93 12

De Diego 
Hernández de la 
Cuba

791 117 35 74 3

De Hernando de 
la Torre 488 68 20 - 48

Total de mitayos: 981
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Cuadro 7 

Relación de beneficiarios de la mita de Collaguas (1672) 

  Vecino 
beneficiado 

con mita

Motivo del 
reparto

Número de mitayos
Total  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
Joseph de 
Benavides 
Dávalos

Por su oficio 
de regidor, por 
sus tierras y las 

de su padre.

x x x x       

5  

2
El capitán Diego 
de Benavides (su 

padre)
x          

3 Diego Gómez de 
Vergara

Por ser 
mayordomo de 
la ciudad y por 

sus tierras.
x x x        3  

4 Juan de Bedoya Por su oficio 
de regidor. x x         2  

5 Bernardino de 
Tapia  x x x        3  

6 Diego de 
Benavides 

Por lo que le 
toca a él y a su 
suegra, ausente 

de la ciudad.

x          

¿2?

 

7

Isabel Ibáñez de 
Iruegay viuda 

del capitán 
Felipe de Peralta 

(su suegra)

x           

8

Juan de Dios de 
Durana, 

caballero del 
Orden de 
Santiago

Por el servicio 
del cabildo y 
otro por sus 

tierras.
x x         2  

9 Rodrigo de Paz 
y Orihuela

Por su oficio 
de regidor. x x         2  

10

Fray Melchor de 
Benavides, 

procurador del 
Convento de San 

Agustín

Por las tierras 
de Santa 
Marta.

          ¿?

No precisa el 
número total de 

mitayos, sólo se le 
debía un mitayo de 

cuatro mitas y 
media.

11
Bartolomé 
Bernardo 
Venegas

Por ser 
arrendatario de 
las tierras de 

Juan de Rivera.
x x           
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12
Juan Fernández 
Dávila, maestre 

de campo
 x          1  

13
Pedro de 

Urquiza (marido 
de Petronila 

Chacón)

Por las tierras 
que tiene 

arrendadas a 
Francisco 

Núñez, quien 
goza del 
mitayo.

x          1  

14 Juan de Salazar 
y Solís

Por su oficio 
de regidor y 

por las tierras 
de Beatriz 
Solís, su 
madre.

x x x        

3  

15 Beatriz Solís (su 
madre)* x          

16 El capitán Lucas 
Pacheco  x x x        3  

17 Ignacio de 
Salazar

Por sus tierras 
y las de su 

madre Beatriz 
Solís

x          
2  

 Beatriz Solís (su 
madre)* x          

18 Francisco 
Pacheco  x          1  

19 Alonso Laguna  x x           

20
El sargento 

mayor Jacinto de 
Orihuela

 x          1  

21
El capitán 

Marco Pérez 
Hurtado

Por su oficio 
de regidor x x         2  

22 Juan de Meneses  x          1  

23

El licenciado 
Juan de Rivera y 
Ruelas, abogado 

de las 
Audiencias de la 

ciudad de Los 
Reyes

 x x x x       4  

24 Diego de Tapia Por sus tierras 
y las de su 
padre que 

están 
arrendadas a 
Pedro Bernal.

x          

5  
25 Pedro de Tapia 

(su padre) x x x x       
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26
El capitán 

Antonio de 
Cárdenas y 
Orihuela

Por las tierras 
que fueron del 
sargento mayor 
Rodrigo de Paz 

y Orihuela y 
por la chacra 
de su padre.

x          

2  

27
Juan de 

Cárdenas (su 
padre)

x          

28 Pedro de 
Valdivia

Por sus tierras.  
Una arrendada 
a Juan Núñez 

del Prado.
x x x x       4  

29 Alonso Dávila

Por su oficio 
de regidor y 

sus tierras que 
las tiene 

arrendadas a 
Fernando de 
Rivero hijo, 

también 
regidor.

x x x        3  

30 Juan de Oropesa Por su oficio 
de regidor. x x         2  

31
El capitán 

Francisco de 
Loayza

Por su oficio 
de regidor y de 
alguacil mayor 

del Santo 
Oficio.

x x x        3  

32
Juan Núñez del 
Prado, alcalde 

ordinario
 x x         2

No se toma en 
cuenta el mitayo 
que recibe como 
arrendatario de 

Pedro de Valdivia.

33 Alonso Zegarra 
y Rivera

Por su oficio 
de alguacil 
mayor del 

Santo Oficio.
x x         2  

34 Alonso Cornejo 
de la Cuadra

Por las tierras 
que fueron de 

María Zegarra, 
por la de su 

madre y por las 
suyas.

x x x        

4

 

35
Isabel de la 
Cuadra (su 

madre)
x           

36 Gonzalo 
Manrique  x          1  

37
El licenciado 
Antonio de 

Toledo

Por las tierras 
del contador 
Miguel Ruiz 

de Valle.
x          1  

38 José de Peralta  x          1  
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39 Lorenzo de 
Ulloa  x          1  

40 Agustín Hernani  x x         2  

41 Juan Delgado 
Arellano  x x         2  

42 El ayudante José 
de Sabálaga  x          1  

43 Lorenzo Vello de 
San Juan

Por muerte del 
licenciado 
Martín del 
Hombre 
Bueno.

x          1 Sucesión

44
Nicolás de 

Bitanbergue 
[sic]

Por las tierras 
de Bernardino 
de Carvajal.

x          1  

45
Diego de 

Sotomayor y 
Aro, maestre de 

campo

Por su oficio 
de regidor. x x         2  

46 Blas de Pacheco 
de Paz y Chávez  x x         2  

47 Agustín de 
Butrón

Por ser 
podatario del 

capitán Martín 
de García, 

alférez real por 
este oficio, por 
su esposa y por 

sus tierras.

x x x        

4

 

48 Juan de Butrón 
(su esposa) x           

49 Pablo Vello de 
Santiago  x x         2  

50 Felipe de Tapia  x          1  

51 Pedro Bernal  x          1  

52 Francisco de 
Cárdenas

Por las tierras 
del contador 
Gerónimo 

Flores.
x x         2

Estos mitayos están 
repartidos en las 

tierras de Catalina 
y María Bedoya.

53 Fernando de 
Peralta

Por su madre y 
como heredero 
de las tierras 
de Francisco 
de Arancibia, 

su suegro.

x x          

 
54 Juana Mariscal 

(su madre) x           

55 García Muñoz 
(el viejo)  x            
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56
El capitán 

García Núñez 
Madueño

Por sus tierras 
y las de 

Catalina de 
Linares.

x x         
4

 

57 Catalina de 
Linares x x          

58 Fernando de 
Cevallos

Por su oficio 
de alcalde 

provincial de 
la Santa 

Hermandad y 
por sus tierras.

x x x        3  

59
Antonio 

Rodríguez de 
Valera

Por ser 
arrendatario de 
las tierras de 
Fernando de 

Ahedo

x          1  

60

Juan de Mesa 
Lugo y Ayala, 
caballero de la 

Orden de 
Calatrava

           ¿?  

61 Juan de 
Adriasola

Por su oficio 
de tesorero de 

la Santa 
Cruzada  y que 

estaba 
señalado a 
Sebastián 

García Álvarez 
Torbizco y por 

sus tierras.

x x x x       4  

62
Inés de Cevallos, 

viuda de 
Fernando 
Quijada

Por sus tierras, 
por la de 

Margarita 
Marque y por 
herencia del 
racionero el 
licenciado 
Francisco 
Cevallos.

x x         

3  

63 Margarita 
Marque x          

64 Juan de las 
Ruelas  x x         2  

65
Luisa Dávalos, 

viuda de 
Francisco 
Sánchez

 x          1  

66
Juana de la 

Cuba, viuda de 
Francisco 
Zegarra

Por sus tierras 
y por las de su 

hija.

x x         
3
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67 Elvira Zegarra
hija.

x           

68

Petronila Ruiz 
de Sosa, viuda 
del licenciado 

Nicolás 
Rodríguez de 

Cabrera

 x          1  

69
Bernardina de 
Gordejuela, 

viuda de 
Bartolomé Arbe

 x x         2  

70 Antonio de 
Prado

Por las tierras 
de su esposa 

Catalina 
Dávila.

x x         2  

71 Antonio Núñez 
Gutiérrez

Por ser 
heredero de 
Hernando 

Núñez.
x          1  

72 El capitán 
Manuel Zegarra

Por las tierras 
del capitán 
Diego de la 

Cuba, su 
suegro y 

ausente de la 
ciudad y por 
ser heredero 
del capitán 
Gerónimo 

Ibáñez Dávila.

x          

4  

73 Diego de la 
Cuba (su suegro) x x x        

74 El capitán Juan 
de Valencia  x          1  

75 Agustín de 
Meneses

Por sus tierras 
y las de Juan 

(¿?) 
x x         2  

76 Juan Simón 
Carvajo

Por ser 
arrendatario de 
las tierras de 

Luis de 
Peralta.

x          1  

77
Antonio de 
Orihuela, 

maestre de 
campo

El beneficiario 
es Bernardo 
Carbonera, 
maestre de 

campo por ser 
su podatario.

x          

3

 

78 Alonso de 
Orihuela x           

79 Melchor de 
Aguilar x           

80 Diego Retamozo  x          1  
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81 Diego Núñez de 
Guevara

Por ser 
heredero de su 
padre Diego 

Núñez de 
Guevara

x x         2

«(…) uno de ellos 
lo tiene librado a 

José de Mallea que 
cobra el convento 

de Santo 
Domingo».

82 Pedro de Molina 
Camacho  x          1  

83
Mateo de 

Méndez de 
Rueda

 x x         2  

84 Juan de Tapia y 
Padilla  x          1  

85 Francisco de 
Villalobo  x          1  

86 Matías de Mesa

Por tener 
arrendada las 

tierras de 
Miguel de 
Villalva.

x          1
Las tierras se las 
arrienda la viuda, 

Petronila de 
Zaravia.

87

Pedro Giles, 
mayordomo de 
las tierras del 
colegio de la 
Compañía de 

Jesús

Por las tierras 
de la 

Compañía de 
Jesús.

x x x x x      5  

88 Juana de Arce
Por las tierra 
de su madre 
Beatriz de 

Arce
x          1  

89 Nuño de Salazar
Por su oficio 
de alguacil 

mayor, por las 
tierras de 

Isabel de Solís 
y por las suyas.

x x x        
5  

90 Isabel Solís (Su 
madre) x x         

91 Juan de Cáceres

Por las tierras 
de Nicolás 

Ruiz de Sosa 
que le dieron 

en dote.

x          1  

92
Juan de la Torre 

y Cárdenas, 
maestre de 

campo
 x x x x       4  

93
Catalina de 

Vizcarra, viuda 
de Pedro de 

Obando
 x          1  

  144



94
María de 

Vizcarra viuda 
de Pedro Chacón

 x          1

Arrienda sus tierras 
al mayordomo del 
convento de Santa 

Catalina Bartolomé 
Vega y Luque.

95
Juana de Tapia y 
Zegarra, viuda 

del capitán Juan 
de Zúñiga

 x x x        3 Se le huyó un 
mitayo.

96
Luisa de 

Barreda, viuda 
del licenciado 

José de Villegas

Por sus tierras 
y por las que 

fueron de 
Pedro 

González

x x x        3  

97 María Ibáñez 
Dávila

Por las tierras 
de su padre el 
capitán Ibáñez 
Dávila, por las 
de su hermano 

y las suyas.

x x         

3
Uno lo arrienda 

junto con las tierras 
de sus padres a 

Manuel Zegarra.98 Luis Ibáñez (su 
hermano) x          

99
Isabel Fernández 

Treviño, viuda 
de Cristóbal de 

Campos
 x          1  

100

María 
Mogrovejo, 

viuda de 
Antonio de 
Sabalaga 

Por el 
licenciado 
Antonio de 

Bedoya.
x          1  

101
Isabel de Prado, 
viuda de Joseph 
de Paz y Sosa

 x x x        3  

102
El capitán Diego 

Suárez de 
Tinedo

Por sus tierras 
y por las de 

Simón Suárez 
que administra.

x          
2

 

103 Simón Suárez x           

104 Fernando Rivero 
(padre)

Por las tierras 
del padre, por 
el oficio de 
regidor del 
hijo. Son 

repartidos para 
Francisco de 
Rivera y Vera 
por ausencia 
de los dichos.

x          

3

Le reparten un 
mitayo más a 

Fernando Rivero 
por ser arrendatario 
de Alonso Dávila. 

105 Fernando Rivero 
(hijo) x x         
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106

El licenciado 
Francisco 
Ortuño de 

Untuela, chantre 
de la Santa 

Iglesia Catedral

Por sus tierras 
y molino. x x         2  

107 Juan de la Torre 
Paravesino 

Por las tierras 
que fueron de 

Juan de 
Salazar y ahora 

pertenecen a 
Cipriano 

Oblitas quien 
se las arrendó.

x          1  

108 Tomás Gutiérrez 
de Mendoza  x          1  

109 Diego de Adrian

Por ser 
arrendatario de 
las tierras que 
quedaron por 

muerte de 
Pedro de 

Tapia.

x x x x x x     6  

110 Antonio de Silva
Por sus tierras 

y tierras 
arrendadas a 

María Zegarra 
y Sosa, por las 

de Pedro de 
Aguirre y por 
el oficio de 

corregidor de 
Pablo Pacheco. 

x x         

6  111 Pedro de Aguirre x          

112 Pablo Pacheco, 
corregidor x x         

113 María Zegarra y 
Sosa x          

114 Diego de 
Talavera

Como 
arrendatario de 
las tierras de 
Ordoño de 

Vargas

x          1  

115
Fray Pedro 

Dávalos, prior 
del convento de 

Predicadores
 x x x        3  

116

Fray Francisco 
de Pineda, prior 
y administrados 
del convento de 

los padres de 
Nuestra Señora 

de la O

 x x x        3  
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117

El bachiller 
Cristóbal 
Barreda y 

Bartolomé de 
Vega y Luque, 

rector y 
Mayordomo del 
monasterio de 
Santa Catalina 

de Sena

Para que sirvan 
en el 

monasterio.
x x         2  

118
Buenaventura de 
Alfaro, guardián 
del convento de 
San Francisco

           ¿?  

119

El licenciado 
Luis Sánchez 
Carrascoso, 

tesorero de la 
Santa Iglesia y 
comisario de la 
Santa Cruzada

           ¿?  

120

El licenciado 
Francisco Núñez 

Gutiérrez, 
racionero de la 
Santa Iglesia

Por su 
prevenda, por 
las tierras que 

tiene 
arrendadas de 

la viuda de 
Juan de 

Aramburú y 
por sus tierras.

x x         

3  

121 La viuda de Juan 
de Aramburú x          

122
Fray Alonso, 
portero del 

convento de los 
Descalzos

 x x         2  

123

El licenciado 
Simón Suárez de 

Tinedo, cura 
rector de la 

ciudad

Por «cura». x          1  

124
Juan Laurencio 

Páez, Deán de la 
catedral

Por su 
prevenda y por 

sus tierras.
x x x        3  

125 Diego de Vargas 
Machuca

Por el 
comisario del 
Santo Oficio

x          1  

126
Ana de Butrón, 

esposa del 
general Antonio 

Butrón
 x          1  
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127
María de Butrón, 
viuda del capitán 
Juan Santiago de 

Moscoso
 x          1  
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