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INTRODUCCIÓN

D

esde 2018, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) y el Gobierno Autónomo
Municipal de Totora, en la Provincia José Carrasco, Cochabamba, mantuvimos una excelente
relación institucional centrada en la investigación colaborativa, con miras a plantear una exposición en co-curaduría. Lamentablemente, la inacción en que se vio sumido el Museo como consecuencia del
golpe de Estado de 2019, agravada por la pandemia que nos aflige desde 2020, ha impedido que podamos
concretar este objetivo.
Sin embargo, esto no nos ha impedido comunicar los importantes contenidos investigativos trabajados acerca de Totora en este cuarto número de la revista digital Thakhi MUSEF, el primero de índole temática. En él, representantes de las instituciones con las que trabajamos en Totora, investigadores locales,
investigadores del MUSEF e investigadores invitados contribuyen a una publicación que, esperamos, sea
del interés de muchas personas en Totora y en todo el país.
En una primera sección institucional presentamos notas desarrolladas por José Villanueva Chávez,
representante de Cultura y Turismo del Municipio de Totora, quien realiza una reseña histórica del municipio; Juan Quiroga, investigador local y guía de turismo, nos presenta los atractivos y potencial de la
localidad; y Chris Krueger, de la Red Bolivia Mundo, hace un recorrido sobre el trabajo que esta institución realiza con el Municipio.
Una segunda sección está formada por los cuatro artículos de índole académica. Nuestra investigadora
Gabriela Behoteguy desarrolla un recorrido diacrónico largo, que pone en tensión la memoria y construcción actuales de Totora como un pueblo colonial con la arqueología e historia de un asentamiento multiétnico, que se refunda con dicho énfasis colonial solo en el siglo XVIII en torno a la figura de Baltasar de
Peramás. Centrándose en el siglo XVI, Mercedes del Río presenta un estudio detallado del testamento de
Don Pedro Xauxa, cacique Charka de los mitmaqkuna de Totora, que le permite un ingreso a las transformaciones socioeconómicas, políticas y religiosas coloniales en la antigua frontera oriental del Tawantinsuyu, y los lazos de estas autoridades indígenas con otros segmentos sociales –aprovechando las bondades
del formato digital, presentamos una versión facsimilar del testamento, un documento de utilidad para
consulta futura. En seguida, Huáscar Rodríguez realiza un incisivo análisis de la figura de Manuel Rojas,
el Curitu, un personaje abundantemente referido desde las memorias históricas de Totora, y sobre su papel
durante las guerrillas de Independencia, especialmente entre 1813 y 1818.
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Posteriormente, Rosa Elena Novillo, en base a cuanto fue recopilado por el dedicado investigador
totoreño Germán Novillo Quiroga (+), desarrolla una detallada descripción de costumbres de Totora, presentando descripciones detalladas de vestimenta, prácticas, gastronomía y otros ligados con las fiestas de
Carnaval, Semana Santa, Corpus Christi, Todos santos y Navidad, entre otros. Asimismo, hemos vuelto
a aprovechar el formato digital de la revista para presentar investigación en otros soportes y lenguajes: así,
los lectores pueden vincularse al audiovisual producido por nuestro investigador Richard Mújica, que a la
vez que hace un recorrido por la historia de Totora, subraya dos aspectos clave de su identidad presente: la
producción tradicional de hoja de coca y su rol en la producción cinematográfica boliviana.
Este nuevo número de Thakhi MUSEF es un recorrido a muchas voces sobre el pasado y presente
de esta tierra de q’umir piku (pico verdes) y tragabalas, donde la arqueología y la música de piano, los
caciques y las películas, la coca y los terremotos, los guerrilleros y los turistas, dan forma a un lugar
único. Esperamos, como siempre, que este nuevo número inspire y alimente el interés, la reflexión y la
investigación futura.

Juan Villanueva Criales
Jefe de la unidad de Investigación MUSEF

RESUMEN HISTÓRICO
DE TOTORA
José Villanueva Chávez*

Imagen1: Paisaje de Totora.
Foto: Gabriela Behoteguy, 2019.

* Responsable de Cultura y Turismo del Municipio de Totora.
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L

as evidencias arqueológicas de las pinturas rupestres y en la cerámica de la cuenca del río Julpe muestran un temprano establecimiento de culturas originarias
en el municipio de Totora, así como en las obras de ingeniería inca de Incallajta.
Estos yacimientos muestran que, durante el siglo XV, el territorio donde actualmente se
encuentra Totora, ya era un área importante, antes de 1538, cuando llegaron los españoles de manera violenta a la región, enfrentándose en duras batallas en los alrededores de
Pocona. La resistencia se prolongó por alrededor de cuarenta años más.

Imágenes 2 y 3: Pintura rupestre de Julpe.
Foto: Gabriela Behoteguy, 2019.

Thakhi MUSEF

Resumen histórico de Totora

9

Durante la República, el 24 de junio de 1876, se creó la provincia de Totora por el
presidente Hilarión Daza. El 27 de octubre de 1894, el Congreso Nacional le concedió el
título de ciudad de Totora. Y, el 14 de septiembre de 1926, el presidente Mariano Baptista,
cambió el nombre del municipio por el de Carrasco, dejando a Totora como capital.
El 25 de septiembre de 2000 se promulgó la Ley que declara a Totora como Ciudad
Colonial y Monumento Nacional. Desde esta perspectiva, el aporte de cualquier acción
de apoyo debe contribuir a posicionar a Totora como destino turístico de visitantes nacionales e internacionales.

Imagen 4: Ingreso a la Ciudad Colonial de Totora.
Foto: Gabriela Behoteguy, 2019.

Por eso, nuestra gestión municipal 2021 considera conveniente encarar el potencial
turístico de Totora desde una perspectiva dinámica. Es decir, a partir de los atractivos
que a la fecha ya están posicionados, o están en proceso de serlo y que, a la vez, significan
un importante flujo de gente y de demanda de servicios, ya que el respaldo a estos es la
mejor estrategia para consolidar la actividad turística y la valoración del patrimonio por
parte de sus huéspedes.

Thakhi MUSEF

José Villanueva Chávez
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Imagen 5: Archivo Colonial de Totora.
Foto: Gabriela Behoteguy, 2019.

La ciudad de Totora, como conjunto, es en sí misma
el principal bien turístico, esto por su cualidad paisajística y estética, debido a su característica arquitectónica
de carácter colonial y republicano y a que se encuentra construida en un entorno topográfico de montaña
que mantiene rasgos de autenticidad a pesar del tiempo
transcurrido desde su conformación, al que se han ido
adecuando el crecimiento de su nuevo entorno y la funcionalidad contemporánea.
Esta apreciación de conjunto histórico y arquitectónico se refleja en la declaración legal de toda la ciudad como
Monumento Nacional, lo que permitió el desarrollo de
atractivos turísticos, no solamente por parte de los operadores, sino unánimemente por la diversidad de visitantes.
La apreciación territorial de su carácter patrimonial es determinante para encaminar todas las acciones de apoyo al
desarrollo social, cultural y económico de Totora.

Thakhi MUSEF

José Villanueva Chávez

AVENTURA EXTREMA
Y TURISMO CULTURAL
EN TOTORA
COLONIAL-REPUBLICANA
Juan Quiroga*

Imagen 1: Ciudad colonial de Totora.
Foto: Juan Quiroga, 2021.

A

142 km de la ciudad de Cochabamba se encuentra la hermosa ciudad de
Totora, capital de la provincia Carrasco. Sus casas señoriales nos remontan
al pasado, con calles y pasajes angostos, adornados con balcones de madera
y hierro forjado. Además de las tradicionales fábricas de chuses o tejidos gruesos, que nos
fueron heredados por la Colonia y las chicherías donde se puede compartir chicha, bebida fermentada de maíz, reconocida por ser la bebida que otorga fuerza al movimiento
campesino más organizado de Bolivia.
* Investigador y guía turístico de Totora.
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Aventura extrema y turismo cultural en Totora Colonial-Republicana

Imágenes 2 y 3: Casona colonial y Puente de los enamorados.
Foto: Juan Quiroga, 2021.

La belleza colonial de esta población fue escenario de películas como Ayrampu, semilla
que tiñe; La cruel Martina; El día que murió el Silencio; Insurgentes; Juana Azurduy y muchos videos musicales. Pues, al recorrer la población se pueden apreciar puentes y calles
coloniales, casonas con grandes salones donde no faltaron pianos y habitantes de gran
picardía; pero también maravillosas formaciones naturales como la Bola Rumi, piedra de
la fertilidad, y el cañón La Pajcha, donde se pueden practicar deportes extremos como la
tirolesa, el puente tibetano, salto al vacío y senderismo.

Imágenes 4 y 5: Bola Rumi, piedra de la fertilidad, y formación rocosa de Inglés Pampa.
Foto: Juan Quiroga, 2021.
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Juan Quiroga

Los alrededores de la pequeña ciudad colonial, también ofrecen sitios inolvidables
como la zona de Inglés Pampa, ubicada a media hora de viaje, donde se encuentran las
extrañas formaciones rocosas del sagrado cerro del “tunturi”. A una hora de viaje está el
cañón de Ardila, con elegantes cascadas de aguas cristalinas y, también, contamos con
Sehuencas, paraíso natural de exuberante vegetación, ríos de aguas claras y cascadas de
refrescantes caídas, que se encuentran en la entrada al Parque Nacional Carrasco y la ruta
de la milenaria hoja de coca.
Escondidas entre las montañas de la comunidad de Julpe se encuentran las pinturas
rupestres de culturas prehispánicas, que transmiten mensajes de culturas milenarias asentadas en las orillas de sus hermosos ríos de aguas cálidas.

Imagen 6: Cañón de Ardila.

Foto: Juan Quiroga, 2021.
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Imágenes 7, 8, 9 y 10: Deportes extremos.
Foto: Juan Quiroga, 2021.

Para conocer y disfrutar todas las maravillas naturales y culturales de Totora. La empresa local Líneas de Altura ofrece servicios con seguridad y calidez humana, comuníquense al 77421772 con Juan Quiroga y al 63881979 con Neth Corrales. También
pueden visitar nuestra página de Facebook: Líneas de Altura.

Líneas de Altura

“TOTORA MUNDO”,
HACIA UNA CULTURA
DE COLABORACIÓN
SOLIDARIA PARA VIVIR BIEN
Chris Krueger*

Imagen 1: Baile Sambita en Totora.
Fuente: Totora Mundo.

* Chris Krueger es doctora en antropología y desarrollo de organizaciones, jubilada después de 25 años de

experiencia en la Fundación Interamericana, donde ejercía como representante para Bolivia entre 1996 y
2003. Divide su residencia entre La Paz y Washington DC., visita con frecuencia a Totora.
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a Red Bolivia Mundo (RBM) es una Organización No Gubernamental (ONG)
que cuenta entre sus objetivos el involucrar a bolivianos en diáspora en programas que beneficien a sus comunidades de origen. En consulta con bolivianos
radicados en el área de Washington DC., entre 100 y 150 mil personas, mayormente provenientes de Cochabamba, los fundadores de la RBM decidimos visitar Tarata, Arbieto y
Totora el año 2014 para conocer el interés y el potencial local para construir programas
solidarios de cooperación. El municipio que mostró mayores posibilidades fue el de Totora, cuyas autoridades aspiraban promover el turismo como un pilar del desarrollo local,
junto con la agricultura tradicional.
Desde el 2017, hemos acordado con el Gobierno Autónomo Municipal de Totora
(GAMT) el apoyo de actividades con niños y jóvenes. Estas han sido cursos de ocho
meses/año en danza, música y pintura, además de talleres de fines de semana centrados
en producción audiovisual y radio. Estas actividades son parte de la formación de la población local para sus propios beneficios y para fortalecer la capacidad de Totora como un
centro de turismo. A la fecha, más de 100 personas han participado en los cursos.
En danza se ha formado el Ballet Municipal Totorachaupimpi que en octubre viajó
con siete miembros a La Paz y El Alto, donde hizo presentaciones de danzas tradicionales
en el Ministerio de Culturas, el Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF) y
en varias estaciones de radio y televisión. Antes de esta gira, la profesora de danza Traisy
Uyardo, el profesor de música Elmer Soria y nuestro coordinador local José Cerruto,
hicieron una investigación de campo para rescatar tres bailes del área rural con su música
y vestuario: la Sambita rápida, la Sambita lenta y el Carnavalito. Visto el impacto de las
presentaciones de danza, el GAMT está en el proceso de formalizar el Ballet y dotarlo
con fondos mínimos para seguir ampliando su repertorio y organizar presentaciones en
fiestas locales.

Imágenes 2 y 3: Clases de guitarra y pintura en Totora.

Fuente: Totora Mundo.

Thakhi MUSEF

“Totora Mundo”, hacia una cultura de colaboración solidaria para Vivir Bien

17
Thakhi MUSEF

Chris Krueger

Imagen 4: Presentación del Ballet en el MUSEF.
Fuente: Totora Mundo.

En música, la formación de decenas de estudiantes de piano y guitarra llamó la atención de una fundación boliviana que promueve la formación de orquestras y que el año
pasado firmó un convenio de 10 años con el GAMT para formar una orquestra clásica
en Totora. Nuestro enfoque ahora es capacitar en instrumentos típicos como el charango
y el acordeón para priorizar la formación de conjuntos musicales. En el programa intensivo de verano (diciembre de 2021 y enero de 2022), el médico y maestro de acordeón,
Justiniano Montaño, será el instructor.
En pintura, Eddy Vargas, artista totoreño que tiene una exposición en la Casa de la
Cultura en La Paz, hasta el 12 de enero de 2022, ha dado cursos de dibujo y acuarela, los
que han capacitado a varios jóvenes artistas y está iniciando un nuevo ciclo con 32 alumnos inscritos. El interés por la pintura fue despertado por el reciente concurso de pintura,
organizado por Luis Salazar y la Fundación Tinturi después de 12 años sin actividad. En
el mismo participaron pintores de todo el país durante una semana y sus cuadros ya son
patrimonio de Totora.
Las producciones audiovisuales, resultado de varios talleres de fin de semana, dados por
Nelson Martínez y Boria Patton, miembros de la Red, pueden verse en la dirección web:

www.boliviamundo.org
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El sitio también incluye imágenes de los cursos de formación y los videos producidos
sobre diferentes aspectos culturales de Totora. Hoy en día, la meta es crear una escuela o
instituto de artes, cultura y liderazgo, algo ya acordado con el GAMT, así que vamos a
empezar a trabajar en 2022. Dicha entidad sería una fuente de iniciativas que conducen
al desarrollo local de Totora y al Vivir Bien de la población de pueblo y campo.
Otra meta, ya acordada con el GAMT y en conversación con el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, es la declaración de Totora como Capital de
Cine, como reconocimiento de la filmación de varias películas nacionales en su territorio,
ej. El día que murió el silencio, Juana Azurduy, e Insurgentes, entre otros. Esta designación
pondría a Totora en el mapa del cine internacional.
El pasado año 2020 organizamos la recolección de historias orales entre personas
mayores de 60 años, logrando entrevistar a más de 80 personas. Las lecturas iniciales de
las historias orales recogidas confirman lo que uno escucha en conversaciones: que en las
memorias de los totoreños indígenas viven las injusticias múltiples sufridas especialmente
en el área rural pero también en el pueblo; mientras que en los totoreños descendientes
de la clase terrateniente viven memorias de niñeces felices, interrumpidas a pesar de los
esfuerzos realizados, relaciones y el aprecio personal a la población indígena. El desafío
presente en Totora, así como en Bolivia y América Latina, es superar estas brechas para
lograr la construcción común de vidas dignas para todos los habitantes.
En los últimos meses se ha completado la construcción de una nueva carretera entre
Cochabamba y La Paz que deja a Totora en el flujo de tráfico que fomentará su economía.
Esta condición a la vez ayudará a mantener las atracciones turísticas que ya están demostrando su potencial económico. Para seguir avanzando en el camino del turismo educativo y cultural es clave que la población totoreña de pueblo y campo llegue a un consenso
sobre qué tipo de turismo contribuirá a su calidad de vida.

Imágenes 5 y 6: Baile de Patejas y Sambita en el MUSEF.

Fuente: Totora Mundo.
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En conversaciones recientes con el GAMT, se trató la necesidad de acercarse a la población para generar consensos sobre las estrategias a seguir. Compartir los resultados de
las historias orales será parte de este proceso. Esperamos que las conversaciones incluyan
a totoreños en diáspora utilizando los medios virtuales disponibles. Esta será una manera
de vincular y hacer partícipes a los emigrantes en el desarrollo de su lugar de origen y
también compensar por las desigualdades generadas en el pasado.
Que Totora sea un municipio cultural, educativo y deportivo por excelencia, tanto
como un modelo de cooperación, es la visión que nos mueve. Esto implica fomentar un
turismo comunitario (manejado localmente) a través del cual los turistas puedan beneficiarse durante su visita o estadía, lo que significaría un aporte, más allá de simplemente
gastar en comida y alojamiento, sino también en enriquecer el patrimonio de Totora.
Ejemplos actuales son el Festival del Piano, organizado por los residentes en Cochabamba y los concursos de pintura. En ambos, los participantes pasan varios días en
Totora y difunden sus creaciones artísticas. Cabe pensar que podrían organizarse otros
concursos, por ejemplo, en música y bailes tradicionales, para que Totora llegue a reconocerse como un lugar para descanso y reuniones de organizaciones sociales.
Totora ya es visto como un lugar que vale visitar en fiestas como año nuevo, carnaval,
efemérides, corrida de toros, tinku y wallunka (columpios de unos 20 metros que se arman en noviembre). La asistencia a todos ellos se aumentaría en la misma medida que la
infraestructura turística avance.
Si Totora e Incallajta logran resolver su distanciamiento por la independización administrativa del último, será posible contar con una oferta aún más excepcional: un circuito
de turismo educativo que cubra el período precolonial y colonial, de interés especial para
visitas de colegiales y turistas nacionales como extranjeros.
El alcalde actual de Totora, Jhonny Cuchallo Orellana, es presidente de la Mancomunidad del Cono Sur que incluye a 13 municipios que de cierta manera podrían contribuir
y beneficiarse de lo propuesto para Totora.
En suma, el potencial de Totora para su propio desarrollo y como motor de desarrollo
regional está claro. Lo que falta constatar es la voluntad y el poder de los totoreños en
Bolivia y en diáspora para decidir unirse al proceso, superando así las brechas que los
dividen y reemplazándolas con una cultura de cooperación. Así Totora sería también un
modelo para otros lugares en Bolivia, en un tiempo de fuerte polarización, mostrando
relaciones positivas entre pueblo y campo, así como entre gobierno y sociedad civil.
Como Red Bolivia Mundo, estamos ansiosas de seguir conociendo y aportando al
proceso. Ya hicimos una primera etapa. De ahora en adelante es indispensable la activa
participación y aportes de los totoreños.

TOTORA: DINÁMICAS DE
PRODUCCIÓN COCALERA
Y ESTRATEGIAS DE LA
HOMOGENIZACIÓN CULTURAL
Gabriela Behoteguy Chávez

Imagen 1: Ciudad colonial de Totora.
Foto: Gabriela Behoteguy, 2019.

Resumen
Este artículo aborda dos temas esenciales en las conformaciones sociales de la población de Totora. Por un

lado, los procesos de homogenización cultural que llevaron a las autoridades coloniales a agrupar a la sociedad
multicultural (Chui, Quta, Carangas, Qillaqas, Soras, Charkas e Inka) bajo la categoría de Charkas; a la sociedad contemporánea a construir las memorias en torno al pasado prehispánico, a partir de la sola presencia Inka
y las políticas monumentalistas que identifican a la población como la “ciudad colonial de Bolivia”. Por otro
lado, las dinámicas de producción cocalera que consolidaron las haciendas, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, desarrollando la pujante economía que hizo posible la conformación de las élites locales.   
Palabras o conceptos clave: Homogenización cultural- estrategias de dominación- colonialismo- producción de
coca- Totora  
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a ciudad de Totora se diferencia de otras poblaciones del Valle cochabambino porque conserva
rigurosamente la arquitectura de tipo colonial: las grandes casas de adobe, los techos de teja, los
amplios ventanales, balcones y sus estrechas calles empedradas le conceden un encanto temporal
del pasado. Esta población también se caracteriza por reivindicar la herencia española, autoidentificándose como una sociedad “culta y letrada”, que gracias a sus tradiciones musicales también es conocida como
la “ciudad de los pianos”.
La presencia de lo “criollo” o colonial es importante en la conformación de las identidades totoreñas,
pues las élites locales se conformaron gracias a la pujante economía desarrollada en las haciendas cocaleras,
conformadas entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es decir que la construcción de la sofisticada ciudad rural de Totora fue posible gracias al trabajo del campesinado indígena.
Vale aclarar que la producción de coca no se desarrolla en la ciudad de Totora sino en las poblaciones
de Chuquioma, Icuna y Arepucho, en el territorio de los Yungas. Pues Totora no es solo una ciudad
rural sino un extenso territorio que actualmente se reconoce como la primera sección del municipio
cochabambino de Carrasco.
La historiadora totoreña, Rosa Elena Novillo, describe que: “Totora era una población con gente que
sabía vivir y apreciar la cultura y el ocio”, tuvo cancha de golf, tenis, palitroque y una casona para juegos
de caballeros (Rosa Novillo, 2020). Al respecto, su primo, el periodista José Novillo, me explicó que, durante el apogeo cocalero de Totora, antes de la Revolución Nacional de 1952, hubo grandes hacendados
y terratenientes que importaban pianos desde Alemania y Francia:
Cada una de las viviendas tenía por lo menos un piano. Pero con la Revolución de 1952 y la Reforma Agraria de
1953, por temor a los saqueos de los campesinos, que en esa época estaban de moda, los propietarios migraron
a las ciudades del interior (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) y se llevaron sus bienes, y cuando nos referimos a
sus bienes, nos referimos a sus pianos, que eran de marcas famosas ¿no? Y, que ahora están distribuidos en todo
el país ¿no? Y de ahí viene el apelativo de “Totora ciudad de los pianos” (José Novillo, 2019).

En efecto, la vida social de las élites totoreñas fue peculiar. Por ejemplo, en 1895, Daniel Alcocer adquirió una prensa de madera para hacer impresión tipográfica en la Imprenta Amigos, de Cochabamba
(José Novillo, 2019). Allí se produjeron volantes y folletos que circularon entre la sociedad totoreña,
dando inicio a una larga tradición periodística y literaria que continúa vigente. También existió un estudio
fotográfico que funcionó entre 1850 y 1890 (Suárez, 2011: 103).
Este trabajo se enfoca en abordar la importancia que tuvo la producción y comercialización de coca
en la construcción de las élites totoreñas. Tema que pocas veces ha sido mencionado por las “voces autorizadas” al narrar la historia de Totora e incluso permanece ausente en el discurso oficial expuesto en las
cuatro salas del Museo Augusto Guzmán, donde se observan retratos de “personajes notables”; imágenes
religiosas que pertenecieron a familias adineradas; pinturas de paisajes locales; fotografías del terremoto
de 1998 y aparatos que pertenecieron al Telégrafo, que funcionó entre finales del siglo XIX y la primera
mitad del XX. Pero no existe ninguna alusión a la producción y comercialización de coca.
No hablar de la coca, no exhibirla, es negar la imprescindible presencia indígena que permitió
consolidar a “la ciudad colonial de Totora”, hasta la primera mitad del siglo XX. ¿Se trata acaso de una
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ausencia, o del silenciamiento estratégico de las identidades colectivas, para sustentar
el título de la ciudad colonial de Bolivia?
Se trata entonces de un ejercicio para escudriñar el “contrapelo” de la ciudad colonial.
Me pregunto, entonces: ¿Qué conlleva construir las identidades desde la homogenización
cultural del “Monumento Colonial de Bolivia”?
Construcciones locales
sobre el origen de la coca
Yo me siento el originario de la coca, el hijo de aquel que ha plantado la primera coca. Según
lo que cuenta mi abuelo, Dios para nosotros le ha mandado ¿no? A un abuelito se le ha presentado como un ángel para que vea y pruebe ese árbol (arbusto), diga: “esta hoja van a consumir
para curarse de todas sus enfermedades, este es medicina natural” (…).
Ya, o sea, cuentan de que ahí, en el Cocalmayu1, ahí, había llegado un ángel, aquellas veces en
tiempo de Inka (...). Ahí, había aparecido la planta de la coca al abuelito. Hay una cascada que
baja de ahí, y de ahí, la semillita de esa coca ha caído, ha bajado a lo que es Machu Yungas, que
cruza Cocalmayu. De las orillas del río ha empezado a nacer y la gente ha empezado a plantar
coca como medicina, principalmente, solamente, para consumir como cualquier planta de
medicina natural, no todavía como para pijchar, como boleo ¿no?
Porque hay un convenio escrito que nosotros no lo podemos leer, hay una hoja (manuscrito
colonial), un documento con La Paz, pero, eso, ya es con patrones. No sé si era con patrones o
entre inkas ¿qué será? pero está en un papel mencionado eso. Pero no se puede leer, son como
colitas de fideo (se refiere a la escritura antigua), solo decimos que eso es, ese documento lo
dice donde entre Machu Yungas de Chuquioma y La Paz han tenido un convenio, donde no
puede creerse el origen de la coca en La Paz, sino tiene que respetarse el origen de la coca en
Yungas de Chuquioma, no se puede adueñar (La Paz). Cosa que los gobiernos no respetan eso.
(Yimmy Merino, 2019).

La mitología que consagra a Yungas de Totora como el territorio de origen de la coca
solo se difunde a nivel local. Pues es común que en los lugares donde producen coca, se
atribuyan el origen del arbusto a su propio territorio2. Se dice que las primeras hojas de
coca silvestre aparecieron en Machu Yungas (Yungas Viejo) y sus semillas se expandieron
por todo el territorio, a través de las aguas del Cocalmayu (río de coca). Incluso la historiografía local menciona que, durante el período prehispánico, este era el único territorio
productor de coca y las semillas fueron exportadas desde allí hacia el departamento de La
Paz (Soria, 1906: 18 y Guzmán 1933: 116).
El mito de origen relatado por Yimmy Merino, productor y comercializador de coca
de Machu Yungas, revela cómo las memorias se construyen a partir de dos etapas de
dominación: por un lado, aunque la presencia de coca en los Andes es anterior al inkario
(Horizonte Tardío, 1400-1535 dC.) ya que se identifica en cerámicas y líticos de Tiwa1

Palabra quechua compuesta que significa “río de coca”.

2

Por ejemplo, Lauro Hinostrosa (1985) recuperó mitos de origen de la coca en Huánuco, Cuzco y
Ayacucho en Perú.

“No hablar
de la coca, no
exhibirla, es negar
la imprescindible
presencia indígena
que permitió
consolidar a ‘la
ciudad colonial de
Totora’, hasta la
primera mitad del
siglo XX”

naku (Horizonte Medio, 400-1000 dC.)3; en las memorias sociales se construye un origen inka. Aunque
se atribuye a Dios haber obsequiado la hoja medicinal a un anciano, anteponiendo de este modo características coloniales.
Ricardo Céspedes identificó la presencia de la cultura Tiwanaku en el sitio de Paracti (Sánchez, 2008:
14) cercano a Totora. Pero las memorias sociales en torno al periodo prehispánico siempre se enfocan en el
inkario. Así también lo notó el arqueólogo norteamericano Adolph Bandelier, entre finales del siglo XVIII
y principios del XIX, en el altiplano paceño: “que cuanto podía averiguar, a veces, preguntando a nativos
de regiones arqueológicas en esta zona, es que se trataba de “ruinas incaicas” (citado en Cejudo, 1966: 23).
Estas construcciones de memorias en torno al inkario conciben que esta cultura era dueña del territorio de Totora. Sin embargo, como abordaré más adelante, durante el Horizonte Tardío, la sociedad totoreña fue multiétnica. Podría decirse entonces que las memorias en torno al inkario se construyen a través la
homogenización cultural, pues la cultura quechua, a la que actualmente se adscribe la población indígena
de Cochabamba, popularmente se reconoce como descendiente de la cultura Inka.

3

En los Andes, “el consumo de coca (que no es masticación propiamente dicha) originó hace muchos milenios. La cerámica
Chavín (1.200 A de C) presenta ya personajes con el clásico ‘acullico’ en la boca” (Pereira, 1979: 4).

Imagen 2: Tendal de coca en Yungas de Vandiola.

Foto: Martín Uyardo, 2020.
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Lo mismo ocurre con la cristianización del mito de origen de la coca, pues no deja lugar a que otros
dioses o diosas se relacionen al espíritu de la coca, revelando así cómo la homogenización que se entreteje
con la vida cotidiana es una herencia del pensamiento colonial.
Al respecto, el historiador bengalí Dipesh Chakrabarty (1999), plantea que la epistemología de los
países que fueron colonizados entienden la historia desde la modernidad, construida a partir del hiperrealismo europeo, es decir alrededor de ciertas figuras de la imaginación, cuyos referentes geográficos
permanecen más o menos indeterminados (1999: 2). En este caso se entiende al inkario desde la lógica de
las naciones homogéneas y cerradas.
Totora: enclave cocalero del Inka
La conquista inka de Totora se dio principalmente para acopiar coca de los Yungas de Chuquioma y
Aripucho. El sistema de producción e intercambio se desarrolló mediante el desplazamiento de las etnias
locales y los asentamientos de etnias Aymara, Charka4, Qaranqa, Kulla, especializadas en la agricultura y
el pastoreo de camélidos.
Primero, durante el mandato de Tupaq Yupanqui (1471-1493), las culturas locales Chuy y Quta, conocidas por la historiografía colonial como “indios de arco y flecha”, fueron conquistadas y desplazadas a
las montañas “fronterizas”, donde se priorizó su trabajo en la construcción de “fortalezas” para defender
los territorios de los guaraníes y yuracarés5 (Claros, 2011: 8).
Después, el Inka Wayna Qhapac (1493-1525), hijo de Tupaq Yupanqui, ingresó a Totora y a Pocona
para organizar un enclave cocalero, desplazando a las poblaciones locales y conformando asentamientos
Qaranqa, Kollas, Turpas y mitmatqkunas6 Charkas de Sacaca y Chayanta (Schramm, 1993: 12). El reordenamiento inka del espacio conformó una compleja red multiétnica dedicada a la producción e intercambio de coca.
La historiografía sobre el inkario plantea que la construcción de fortalezas permitió establecer zonas
de frontera, a partir de relaciones bélicas, entre la sociedad multicultural de Totora y las etnias Guaraní
y Yuracaré (Claros, 2011; Pereira, 1979; Sánchez, 2008). Sin embargo, resulta interesante tratar de comprender cómo funcionaban estas fronteras étnicas, pues en 1628, tras un “asalto” en los Yungas de Chuquioma, “dos indias de Pocona testifican que ellas identifican a los asaltadores como yuracarés ya que ellos
hablan en idioma Chuy” (Schramm, 1995: 184). Y, en 1687, el franciscano Diego de Martínez de Salazar,
que también trabajaba en Pocona, población vecina a Totora, declaró que los Yuracaré descienden de los
Chuy de Mizque (ídem). Entonces, a pesar de los enfrentamientos bélicos, las fronteras étnicas Yuracaré/
Chuy al parecer no fueron tan cerradas.

4

A lo largo del artículo, la palabra Charkas está escrita de diferente manera: cuando hago referencia a la nación, cultura y provincia actual utilizo la grafía quechua Charkas. Pero cuando me refiero a la grafía colonial retomo la escritura hispana, Charcas.

5

Las fortalezas eran amplias franjas espaciales con funciones complejas y de límites políticamente inestables y difusos que
incluían una serie de espacios agrícolas, ceremoniales y sitios defensivos ubicados en lugares estratégicos y ocupados en momentos de crisis (Del Río, 2011: 101).

6

Las poblaciones mitmaqkuna fueron desplazadas de sus territorios locales para cumplir funciones al servicio del Inka. Esta
categoría social, mitmaqkuna, se diferencia del yanaconaje, que era un servicio privado (no estatal) y que podía ser solamente
para una familia o, durante la Colonia, también para una iglesia. Pues ambas formas de trabajo continuaron vigentes durante
los primeros siglos de la Colonia.
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Parte del conocimiento sobre la presencia inka en Totora se debe a “dos enormes legajos que parecen
las piezas de un proceso que oponía, en el curso de los años 1560-1570, los encomenderos del valle
(Rodrigo de Orellana y el célebre Polo de Ondegardo) a los Indios Caranga, Quillaca y Sora” (Wachtel,
1981: 22, citado en Claros, 2011: 8). En este conjunto de manuscritos, el documento más antiguo es el
Repartimiento de tierras por el Inca Huayna Capac, del 22 de noviembre de 1556, que trata sobre el litigio
de posesión de tierras entre los indios de Paria y los del Valle de Cochabamba.
Respecto al conocimiento que transmite este legajo, el antropólogo alemán Raimund Schramm (1993)
reflexiona que ninguno de estos documentos revela la visión india de los sucesos: “Es evidente que, por
medio de ellas, llegamos más fácilmente al conocimiento de los modos de comprensión coloniales de esta
problemática que a la visión india” (1993: 10). De manera que, el Repartimiento de tierras, de 1556, fue
escrito desde la visión colonial sobre el inkario.
Quizá por este motivo resulta cómodo interpretar la presencia inkaica desde conceptos modernos
como enclave7:
La vieja imagen del enclave era la de una localidad donde una sociedad “tradicional” se vio subordinada súbitamente a la modernización brutal del capital extranjero. En estos nuevos estudios, la brutalidad de las empresas y
sus tentativas para imponer su dominio en la región también ocupan un lugar central, pero ellas no son más las
dueñas exclusivas de la modernidad (Wenstein, 2013: 9).

Desde la lógica moderna de las instituciones coloniales entendemos que la productividad cocalera
de Totora fue posible cuando los “indios de arco y flecha” fueron desplazados por las etnias aymaras
(Carangas, Qillaqas, Soras y Charkas) dedicadas al pastoreo y la agricultura, quienes eran organizadas/
dominadas por el inkario para producir la coca y recolectar plumas como objetos rituales (Schramm,
1993: 19). Pero conservaban sus sistemas políticos y tenían sus propias autoridades o Mallku, que permitían la mediación cultural.
El enclave cocalero de Totora implicó la convivencia de varias etnias en un mismo territorio, manejado
por el grupo más extenso de la zona andina, antes de la conquista española: la cultura Inka.
Wayna Qhapac no dotó de tierras a las etnias locales Chui y Quta “por ser ombres buenos para la guerra” (1556 citado en Claros, 2011: 17). Ambas etnias suelen mencionarse en la documentación colonial
como parte del ejército inkaico, pero existen pocas referencias sobre sus identidades culturales y pertenencia lingüística (Schramm, 1995: 177 y 180). Además, suelen ser representadas como parte del mundo
salvaje, pues habitan las montañas y utilizan el arco y la flecha.
En contraposición, las poblaciones desplazadas desde la puna (Carangas, Qillaqas, Soras) se reconocen
como “adelantadas” porque eran agrícolas e hicieron posible transportar la coca desde yungas de Chuquioma, atravesando los tambus de Tiraque, Cochabamba, Paria y finalmente hacia el Cusco, capital del
Tawantinsuyu (Schramm, 1993: 30).

7

Mercedes del Río en el artículo Los tesoros de los Mallku de Pocona y Totora en el siglo XVI (2010), utiliza el concepto de
“enclave” para interpretar la presencia inka en ambos territorios.

25
Thakhi MUSEF

Totora: dinámicas de producción cocalera y estrategias de la homogenización cultural

26
Thakhi MUSEF

Gabriela Behoteguy Chávez

Imagen 3: Sociedad multiétnica de Totora
Ilustración: Salvador Pomar, 2020.

Al interpretar el inkario desde la lógica de la modernidad, es posible “colocar los bienes materiales en
la cumbre de la escala de valores” (Todorov, 2016: 55). Pues, como describen, Morong y Brangier (2019),
durante la colonia, la racionalidad moderna permitió el control eficiente de la fuerza laboral de los vasallos (2019: 23). Por ello fue posible adaptar algunos modos de producción y organización política del
inkario en la Colonia. Por ejemplo la mita, sistema rotativo de prestación de la fuerza laboral indígena; el
“tocuirico” o el que “todo lo ve”, que cumplió la función de vigilancia y control policial, y los chasquis8 o
mensajeros que tuvieron el papel de la comunicación.
Al respecto, la historiadora Mercedes del Río describe que la reorganización del sistema de la mita para
la producción y comercialización de la coca mantuvo la organización del espacio étnico, puesto que la
gran mayoría de la población vivía en los valles la mayor parte del año y “bajaba a los enclaves cocaleros
de los yungas de Chuquioma, Ychamoro y Arepucho tres veces al año, por turnos o mitas para secar y
encestar la coca y depositarla en el Tambo de Tiraque, tal como lo habían hecho en tiempos del inka”
(2010: 205). Lo sorprendente es que fue durante la colonia cuando el consumo de coca se hizo popular,
pues antes estuvo destinado a las élites cacicales del Inka.
8

El sistema del chasqui facilitó la conexión de los territorios a través de una especie de correo: “Llamáronlos chasqui, que
quiere decir trocar, o dar y tomar, que es lo mismo, porque trocaban […] los recados que llevaban […] El recado o mensaje
que los chasquis llevaban era de palabra […] las palabras eran pocas y muy concertadas y corrientes (1976 [1609]: 22-23
citado en Morong y Brangier, 2019: 21).

El 1597, Balthasar Ramírez, criado y capellán del conde mexicano de Monterey, describió que: “usan
la coca solos los Yndios, la cual no es comida ni bebida; traénla maxcando en la boca, sin comella ni tradar
el zumo; dicen que mientras la tienen en la boca, no tienen hambre ny sed” (citado en Maurtúa, 1906:
325). Pero la coca no se masca como describió el mexicano Balthasar Ramírez, en 1597, ya que el consumo de coca se realiza mediante el akulliku, que consiste en acomodar un montoncito de hojas dentro del
cachete, formando una especie de bola, donde las hojas mezcladas con saliva son succionadas para extraer
y tragar un jugo verde y concentrado9.
Fue debido a esta fama de estimulante que tiene la hoja de coca que, en la Colonia, el complejo mundo
de la actividad cocalera se desenvolvió principalmente dentro del trabajo minero. La producción de coca
totoreña pasó a dirigirse a los mercados mineros de La Plata y Potosí, pues los Yungas cochabambinos se
encuentran más cerca de esta región, que los Yungas paceños.
En 1567, el cronista Juan Matienzo resignificó la mita como la máxima expresión de la sujeción
tiránica de los inkas, “desnaturalizó a los indios al expulsarlos a otras tierras sin posibilidad de retorno”
(Morong y Brangier, 2019: 31). Sin embargo, los testamentos de caciques10, del siglo XVI, recuperados
por Schramm (1993) permiten comprender que la sociedad multicultural de Totora, durante el inkario,
no solo implicó la convivencia de varias etnias en un mismo territorio, sino también la posesión de tierras
en varios pisos ecológicos. Y, si bien las reducciones toledanas apuntaron a modificar este amplio control
territorial, durante la década de 1570, el cacique de Totora, Pedro Xauxa, aún conservaba las tierras de sus
padres en Sacaca, Potosí (citado en Schramm, 1993: 30).
Asimismo, la Visita a Totora realizada por Juan Gonzales en 1560, describe que también existieron
continuidades en las prácticas de las autoridades y en el manejo cotidiano del ganado, pues se debía avisar
a la justicia cuando moría algún cacique “conforme a la costunbre que teniades en tiempo del inga” y no
se podía matar mucho ganado “guardando la costumbre del Inga” (citado en Schramm, 1990: 35).
La presencia del “tocuirico” reinstaurado en la colonia bajo el nombre de “alguacil indio” fue identificada por Schramm (1993), en Visita a Totora… de 1560. Este funcionario trabajaba bajo la organización
religiosa: era encargado de juntar gente para la doctrina, comunicar sobre los recién nacidos para que sean
bautizados, denunciar casos de idolatría y borrachera, hacer construir cárceles en cada pueblo y ejecutar la
pena capital (1993: 21 y 27). Esta continuidad institucional llevó al autor a plantear que posiblemente los
derechos judiciales prehispánicos mantuvieron continuidad en la sociedad colonial del siglo XVI.
No obstante, la producción de coca durante el siglo XVI decayó significativamente. Al respecto,
Schramm sugiere que durante la conquista buena parte de los mitmaqkuna charkas, de Sacaca y Chayanta, retornaron a sus antiguos núcleos, inmediatamente después de que el ejército de Hernando y Gonzalo
Pizarro venció al ejército incaico de la confederación Charka en el Valle de Cochabamba, entre 1538 y
1539 (1993: 12 y 28).

9

Esta práctica ancestral es mencionada en la Visita de los Yndios Churumatas e Yndios Charcas de Totora que todos estan en cabeza
de su magestad, realizada por el teniente de justicia mayor de la provincia, Juan Gonzales, en 1560, cuando el gobernador del
pueblo de Ucumari, Pedro Guayro, utilizó la palabra “acollico” para describir el consumo de coca, al denunciar que el español
Gonzalo de Herrera “no les pago cosa nynguna ny les dio de comer ny coca para sus acollicos” (citado en Schramm, 1991: 37).

10 Cacique es una palabra indígena que fue identificada por Colón, durante la conquista, en el esfuerzo de traducción a la
lengua española le otorgó significado de jerarquía social y política (Todorov, 2016: 41).
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Hoy en día, como ya describí, las memorias en torno al pasado prehispánico reproducen la lógica de
la homogenización para construir los recuerdos del inkario. Aparentemente, no existen recuerdos sobre la
presencia aymara en Totora. La cultura Inka es recordada como la constructora de todos los yacimientos
arqueológicos de la región, es decir que se reconoce como la antigua dueña del territorio.
Sin embargo, existe la posibilidad que el nombre de Totora sea una reminiscencia lingüística de la presencia Aymara-Qaranqa, pues la totora es una planta acuática, (Schoenoplectus californicus) característica de los
lagos del altiplano. Además, Oruro cuenta con la población de San Pedro de Totora, de origen Qaranqa11.
Andrés Novillo planteó la hipótesis del nombre de la población, en relación a unas supuestas totoras
que crecían en la zona de pastizales, donde había un lago (1928: 3). Lo cual es cuestionable pues este lago
ya no existe. Por eso, parece difícil que le haya dado el nombre a una región tan grande como Totora.
Además, el autor no explica cómo identificó la antigua existencia de plantas de totora en ese lugar.
Pero la cultura Inka no es la única que se recuerda cuando se construyen recuerdos sobre el pasado en
Totora. La cultura Chuy también es parte de las memorias y se reconoce en la historia oficial de
Totora (Soria, 1906; Novillo, 1928), como “los que primero se ubicaron en Totora”:
En unos papeles particulares se anota que la región del Tunturi, lado oriental
del cerro, fue habitada por la tribu de los Chues, indios de estatura pequeña,
con lesiones óseas en las articulaciones, de andar lento y complexión débil, patizambos. Era una de las tribus que formaban la antigua nación de los Charcas.
(Soria, 1906: 53).

Imagen 4: Etnia Chuy ¿Patizambos o guerreros de élite?
Ilustración: Salvador Pomar, 2020.

11 En Potosí se encuentra la población de San José de Totora, lamentablemente no identifiqué información sobre la presencia
Qaranqa en este lugar.
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Juan Quiroga, investigador totoreño, también me explicó que la etnia Chuy es de personas enanas
con malformaciones en los huesos (Juan Quiroga, 2019)12. Lo sorprendente es que la documentación
colonial describe que los Chuy fueron nombrados guerreros de élite, durante el inkario (Sánchez, 2008:
23)13. Ambas imágenes se contraponen, pues resulta impensable que una población de “enanos patizambos” haya sido guerrera. ¿Se trata acaso de la mirada de lo indígena construida desde la alteridad
de la estética colonial?
Conformación de la sociedad
bi-étnica de Totora
La Conquista trajo una nueva reorganización del espacio étnico en Totora, pues varias familias mitmaqkunas de Chayanta y Sacaca retornaron a sus poblaciones de origen14. Los primeros encomenderos
fueron Gómez de Luna y Luis Perdomo (Del Río, 2011: 109). Posteriormente, hacia 1556, un grupo
Churumata15 fue trasladado y encomendado a Diego Villavicencio para desmontar las tierras y hacerlas
aptas para la agricultura y el tránsito (Schramm, 1990: 24).
Seguidamente, en 1560, se constituyó el Repartimiento de Totora como una formación bi-étnica entre: Churumatas, provenientes del valle de Tarija, y Charkas de Totora, que comprendía a las etnias de la
antigua sociedad multiétnica (Charkas, Qaranqa, Kollas, Turpas y las etnias locales Chuy y Quta). Este
repartimiento indígena fue constituido como construcción propia de la administración colonial.
En este estudio en particular, me interesa resaltar cómo la sociedad colonial homogenizó a todas las
culturas que conformaban la sociedad multiétnica prehispánica de Totora, bajo el nombre de Charkas de
Totora, debido a que se encontraba en el territorio de la provincia de Charkas.
En Totora, como ya mencioné, convivían dos grupos de mitmaqkunas charkas, de Sacaca y Chayanta;
pero también existieron otras etnias, por ejemplo, el historiador totoreño Waldo Soria Galvarro describe
que Chuy: “Era una de las tribus que conformaba la antigua nación de los Charcas” (1916: 53). Entonces,
este nuevo repartimiento bi-étnico tuvo un objetivo enfocado en la administración social:
las declaraciones muestran, en su totalidad, el desconocimiento de la territorialidad étnica, reflejando no más de
las ideas de la administración española que se basan en la realidad ibérica de territorios nacionales, homogéneos
y cerrados. (Schramm, 1995: 172).

La homogenización étnica fue una estrategia para instaurar el nuevo orden social colonial. Pues, como
describe Silvia Rivera Cusicanqui, el colonialismo cumple con una función muy peculiar del lenguaje,
donde “las palabras no designan, sino encubren” (2014: 10). De ese modo, la construcción del grupo
Charkas de Totora, encubre el multiculturalismo indígena que habitaba en este territorio y que a la vez
era la fuerza del sistema de producción y comercialización cocalera.
12 Entrevista a Juan Quiroga (2019). Sobre la etnia Chuy, Marianne de Jong (1988) describe que hasta el siglo XIX hubo
pequeñas propiedades alrededor del río Chakamayu que pertenecieron a ex originarios (citado en Gonzales, 2012: 67).
Chakamayu es una palabra aymara compuesta que significa “río de huesos”.
13 Actualmente, nadie recuerda a la etnia Quta, “cuyo origen e identidad étnica tampoco están muy claros (Schramm, 1995: 185).
14 Schramm no menciona qué pasó con las etnias Qaranqa, Kolla o Turpa, pero es posible que también haya habido familias
que retornen a sus poblaciones de origen.
15 Durante el periodo prehispánico, la etnia de Churumatas fue invadida y puesta al servicio del Inka, en los valles de Chuquisaca; pero no perteneció a la sociedad multiétnica de Totora.
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Lo único que Churumatas y Charkas de Totora tuvieron en común fue su residencia en valles más
o menos cercanos. La Visita a Totora… (1560) hace referencia a las diferencias entre ambas etnias que
conformaron la sociedad totoreña durante la colonia temprana. Por ejemplo, el testigo Gaspar de Rojas, declaró que ninguno de los indios de la ciudad de La Plata padece tanto trabajo como los churumatas que son “arrendados” para desmontar las tierras y debido a que andan desnudos y pasan necesidad
de comida tuvieron las tasas más altas de mortalidad (1560, citado en Schramm, 1990: 7, 16 y 22). En
contraposición a la desnudez de la etnia Churumata, la historiadora Mercedes Del Río, identificó en el
testamento del cacique totoreño Pedro Xauxa (¿? - 1583), descendiente de los charkas de Sacaca que:
“El mallku de Totora tenía mantas amarillas y pardas y camisetas listadas, bastante difundidas entre
los mallku aymaras, pero también una camiseta colcampata (Inka)” (2010: 208). Además, conservaba
abalorios de plumas, oro, plata, piedras preciosas y había agregado vestimenta de estilo europeo en su
diverso ajuar (ídem: 212-215). La diversidad del ajuar que atesoraba el cacique revela, por un lado,
los orígenes multiculturales del Repartimiento bi-étnico de Totora y, por el otro, los privilegios de la
población Charka en relación a la Churumata.
El tema fundamental en la construcción de la sociedad tororeña, a lo largo del tiempo, fue la coca.
¿Qué ocurrió con su producción e intercambio durante el siglo XVI?

Imagen 5: Charkas de Totora en el siglo XVI.

Ilustración: Salvador Pomar, 2020.
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La historiadora Mercedes del Río relata que, a los pocos años de la invasión hispana (1538-1539), Totora
quedó repartida arbitrariamente entre distintos encomenderos que habían obtenido jurisdicciones mayores
con cabeceras en otros lugares y que hubo al menos unos 600 mitmaqkuna charqueños que recogían más de
2000 cestos de coca de las chacras “que diz que eran del inka” (AHP Caja Real, citado en Del Río, 2010: 206).
En 1550, cuando se restituyó el sistema de la mita en Totora, el cacique debía cumplir con los siguientes tributos: 25 indígenas debían entrar a los Yungas de Chuquioma, para ayudar al beneficio de la coca;
además había que entregar 150 fanegas de maíz al año, una arroba de miel, otra de cera, 16 libras de hilo
de algodón, 80 patos y 30 gallinas16 (Schramm, 1991: 5).
Posiblemente el comercio de las plumas, que era característico de Totora y no conformó parte dentro
del sistema de la mita, pasó a conformar el mercado informal. El testamento de Pedro Xauxa, curaca
principal de Totora, en 1583, describe valiosos abalorios de plumas pertenecientes a las aves de los Yungas
(AHC, MEC 1561-1590, citado en Schramm, 1995: 30-34).
En 1550, Totora producía 500 cestos de coca que eran trasladados a las minas de Potosí y Porco.
Una década más tarde, en tiempos de la Visita realizada por Juan Gonzales, fueron solamente 100 cestos
(Schramm, 1990: 5). Después de las reformas toledanas, en 1575, si bien el sistema de la mita persistió,
el tributo disminuyó a 90 cestos, que eran entregados al encomendero Juan de Guzmán (ABNB EP 18).
Durante la segunda mitad del siglo XVI, cuando se fundaron las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, “ambas poblaciones tenían forzosamente que pasar por el pueblo indígena de Totora” (Novillo, 1928:
6). La fundación de las ciudades acrecentó la presencia de familias criollas en Totora, desdibujando al
pueblo indígena para dar inicio a lo que posteriormente se conformó como la ciudad colonial de Totora.
Isabel Coca: un caso de presencia
femenina en el siglo XVI
Una de las preguntas que realizó Juan Gonzales, durante la Visita de 1560, fue “si saben que caciques
son casados e quales no e si los vnos y los otros estan amancebados quantas mancebas tienen si son sus
madres hijas e hermanas o que parentesco tienen con ellas” (citado en Schramm, 1994: 17). Las respuestas
de los declarantes son17: que no saben o que los caciques tienen entre dos o tres mujeres. Nadie menciona
el parentesco entre caciques y mujeres. Y, solamente el sacerdote Juan Ramírez, dijo que los caciques tienen una sola mujer (ídem: 50).
Don Juan Guayro, gobernador de Ucumari, mencionó que el cacique principal de Tina, don Antonio Poroma:
no es casado e tiene mujeres que se llama la una Yjaora y la otra no sabe como se llama e este declarante no es
casado e tiene dos mujeres la vna se llama Ayo e la otra Oyta e el dicho don Pedro Pachha e no es casado llamase
la vna Chuyte y la otra no se acuerda como se llama. (citado en Schramm, 1994: 39).

En respuesta, don Antonio de Poroma declaró que Juan Guayro tenía dos mujeres: “la vna es cristiana
e se llama Ysabel Yca y la otra Ahe” (ídem: 42).
16 No menciona el trigo que actualmente es la base de la economía agrícola del municipio de Totora.
17 Vecinos de la ciudad de La Plata o de las poblaciones de Totora, Ucumari, Totocala, Tina, Luxe, Chunguri y Yungas.
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Estas cuatro mujeres no habían sido bautizadas y, por eso, tienen nombres indígenas. Solo me animo a interpretar uno de ellos, Ayo que viene del aymara jayu y
significa sal mineral18.
El objetivo de la pregunta está relacionado a la institucionalización de la monogamia.
Y, aunque en el documento, la voz de las mujeres está silenciada, pues ninguna de ellas
es interrogada. Intuyo que, tratándose de las mujeres de los caciques, posiblemente tuvieron cierto tipo de privilegio social en relación a las otras mujeres, aun así, solamente
Ysabel Yca estaba bautizada, es decir que tuvo una participación más activa, que las otras
mujeres, dentro de la sociedad colonial.
En este valioso documento de 1560, resalta la declaración de Ysabel Coca, esposa
del cacique de Totora, Diego Coca19. ¡Declaración insólita! Así haya sido transcrita por
un hombre.
Los manuscritos coloniales tienen pocos registros de voces de mujeres indígenas, la
mayoría de las veces se trata de referencias, por ejemplo, cuando los escribanos transcriben testamentos. Pero, ¿por qué tuvo que declarar Ysabel Coca?
Diego Coca, cacique de Totora, declaró que el español Gonzalo Herrera llegó al pueblo de Totora, por dos meses, y pasó a vivir con Cristóbal, que era yanacona20 del bachiller Montero. Por algún motivo que no describe la Visita, Herrera decidió llevar Chimbo,
mujer del yanacona, a Cochabamba. Pero ella no quiso, y sintiéndose obligada por el
español, llamó a su madre Ysabel Coca, junto a quién resistieron al traslado golpeándolo
con un palo y abofeteándolo, llegando a conseguir que no se la lleve.
Por eso Ysabel Coca tuvo que declarar ante el visitador Juan Gonzales. Dijo ser cristiana y mujer del cacique Diego Coca, explicó que su hija Chimbo era mujer de Cristóbal,
yanacona del bachiller Montero, (y por eso no podía irse con Herrera). Además, denunció que Gonzalo Herrera golpeó al cacique Coca, a causa de este acontecimiento.
También llamaron a declarar al indígena Alonso Cabasi, como el responsable de haber
entregado a Chimbo al español Gonzalo Herrera. Él mencionó que Chimbo era mayor
de edad, pues tenía más de 25 años. Finalmente, el caso concluyó, en el pueblo vecino
de Pocona, cuando declaró “el dicho Gonzalo de Herrera”, quien negó haber golpeado al
cacique Diego Coca (citado en Schramm, 1994: 54).
La presencia de Chimbo en el documento, parece estar sujeta al poder de su padre,
el cacique Diego Coca, una figura de poder que permitió visibilizar el abuso del español
Gonzalo Herrera, quién ejerciendo violencia iba raptar a Chimbo. El desenlace de las
declaraciones expresa que, si bien hubo una predominante dominación masculina en la
vida cotidiana de la población Charca, también hubo espacios de resistencia femenina,
como la desarrollada dentro del núcleo de la familia Coca.
18 En La Paz existe una población llamada Ayo Ayo porque su tierra es salina.
19 El manuscrito lo nombra como Diego Coco, Coyo y Coca.
20 Trabajador a servicio.

“si bien hubo una
predominante
dominación
masculina en la
vida cotidiana de la
población Charca,
también hubo
espacios de resistencia
femenina”

Podría inferirse que Chimbo no estaba bautizada, por eso, no lleva el apellido Coca como sus padres.
Posiblemente, Ignacio e Isabel Coca se bautizaron cuando ella ya había nacido. El apellido que llevan no
es asunto menor, tratándose de una población cocalera. También llama la atención que Cristóbal, pareja
de Chimbo, no tenga apellido, pero sí nombre cristiano. ¿Estaría bautizado? La pregunta surge porque las
mujeres sin bautizo conservaron nombres indígenas.
Otro personaje interesante es Montero, para quien trabajaba el yanacona Cristóbal, su presencia muestra que, si bien Totora fue un repartimiento mayormente indígena, también existió población intelectual
criolla, pues se trataba de un bachiller, es decir que tuvo formación académica.

La primera capellanía de Totora: apuntes
de la sociedad totoreña del siglo XVII

El fundador (de una capellanía) se encargaba de ayudar
económicamente al capellán y éste, por tanto, quedaba obligado a
decir las misas que dispusiera dicho fundador, así que la capellanía
se consideraba como un acto de caridad.
Cynthia Montero, 2015.

En 1639, Juana Meléndez, viuda del acaudalado terrateniente español Fernando García Murillo instituyó una capellanía en Totora, donde se estipuló la celebración de 24 misas simples al año y una cantada el
día de la Candelaria21 (Novillo, 1928: 17-18). Esta mujer, además de tener dinero para pagar la capellanía,
tuvo que conocer conceptos católicos como purgatorio. Incluso actualmente, entre las personas católicas,
entender una capellanía o saber cuándo las almas van al purgatorio, no es de conocimiento común. Ella
tuvo un conocimiento profundo, que permite definirla como una intelectual de la élite totoreña.
La investigadora mexicana Cynthia Montero explica que el objetivo de las capellanías22 era “salvar a las
almas en el más allá”, bajo la creencia de que, a través de la perpetuación de las misas, en favor de determinada alma, se alcanzaría una estancia corta en el purgatorio (Montero, 2015: 132). De ahí que era común
en las capellanías dediquen misas a personas muertas o enfermas, como es el caso de la primera capellanía
de Totora, dedicada al alma del marido de la señora Meléndez.
La primera mención a la iglesia en Totora se encuentra en la Visita de Juan Gonzales en 1560. Allí
el Padre Juan Ramírez testificó que la iglesia era nueva, no tenía adornos ni imágenes y que lo poco que
había era trasladado para celebrar las misas en otros lugares de la región (citado en Schramm, 1990: 50).
De modo que un siglo atrás a la fundación de la primera capellanía, no hubo mecenas locales que financiaran a la iglesia.
21 Actualmente, la principal fiesta patronal de Totora está dedicada al Niño San Salvador, que extrañamente es festejado cada
31 de diciembre, y no cada 5 de agosto, como ordena el calendario litúrgico. Esta es la fiesta mayor y se celebra por las
personas residentes, es decir quiénes son de Totora o descendientes del lugar, que no viven en la población. Mientras que
la Virgen de la Candelaria (2 de agosto) se festeja de manera más sencilla, también por las personas residentes. Los cultos
católicos de la actualidad totoreña, permiten conocer las continuidades y dinámicas religiosas.
22 A diferencia de las cofradías que se establecían para consolidar el culto a Cristo, la Virgen o los santos.
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La formación bi-étnica de Totora no se conservó mucho tiempo, pues fue disuelta durante la administración del Virrey Francisco de Toledo entre 1569 y 1581 (Schramm, 1990: 2). Entonces, comenzó a
consolidarse la población criolla.
Sin embargo, en 1614, Joan Bilca, indígena natural del pueblo de Totora y su esposa María Aroma,
compraron un solar en la calle debajo de San Agustín, convirtiéndose en vecinos de los indígenas Joan
Pacaxa y Diego de Mendoça a la criolla Barbola García (ABNB EP, 1614: 609)23, revelando la presencia
indígena dentro de la ciudad.
Según el historiador totoreño, Waldo Soria Galvarro, el principal encomendero que se apropió de los
Yungas totoreños, durante el siglo XVII, fue el explorador español Félix Díaz (1906: 19), que impuso la
forma de trabajo por chácara, pequeña propiedad de tierra privada que antecedió a la hacienda.
Hasta la primera mitad del siglo XVI, la producción de coca mantuvo la debacle del siglo anterior;
se sumaron las enfermedades traídas por los españoles como la malaria (Meruvia, 1994: 40) y una serie
de sublevaciones indígenas yuracaré24, que comenzaron alrededor de 1650 (Guzmán, 1933: 117) y que
dejaron a Totora abandonada.
Las descripciones de las sublevaciones mencionan que: “por haver los Yuracarees muerto a los principales que estaban en las Chacras de Coca demasayuntandose de miedo asi que quedo desierta la doctrina”
(1694, citado en Murillo 2014: 70). Pues, “no dejaron piedra sobre piedra, incendiaron casas, mataron
a los hombres llevándose a las mujeres (…)” (Soria Galvarro, 1906: 20). Estas rebeliones se extendieron
hasta el Valle Alto de Cochabamba (Guzmán, 1933: 118).
En las construcciones de memorias identificadas, solo el yungueño Yimmy Merino recordó la presencia de los Yuracaré en los Yungas; diferenciándolos de sus ancestros yungueños que se encargaban de la
producción cocalera (Yimmy Merino, 2019). Y, Augusto Guzmán, el intelectual totoreño más reconocido
del siglo veinte, realiza una descripción en La Cima fecunda (1933).
Ante mis ojos pareció abrirse un horizonte extraño de alboredas y caminos flotantes, por encima de las cuales
pasaba la horda pretérita de yurac-kcaris, como legión vesánica de bárbaros horribles, impelidos por impulsos
devastadores (1933: 122).

La descripción de Augusto Guzmán bestializa a la cultura Yuracaré, sin realizar ninguna reflexión
sobre los motivos de las rebeliones. La tacha de horrible para, como describe Frantz Fanon, declararla
impermeable a la ética; con ausencia de valores, pero también como la negación de los valores (1983: 24).
Así, esta cultura es recordada como el elemento corrosivo y destructor que confirma la construcción de
supremacía de la sociedad criolla.

23 Agradezco a Paola Revilla por la transcripción de las fojas del manuscrito.
24 Respecto a los yuracarés, en 1773, la Audiencia de Charkas dio su beneplácito para que los franciscanos exploren los ánimos
de la etnia para hacerse cristiana (Van den Berg, 2010: 63). Años más tarde, en 1780, los yuracarés reclamaron al franciscano Fray Marcos Melendes que “les mandó a abrir camino para su ruina”, pues permitió la entrada de los blancos o karai,
buscadores de oro y sus escopetas (íbid, 2010: 85).
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El mizqueño Baltasar de Peramás y la
refundación colonial de Totora en el siglo XVIII
En Totora se dice que la casona donde se encuentra el museo perteneció al mizqueño Baltasar25 de
Peramás, productor y comerciante de coca, instalado en Totora a finales del siglo XVIII. La construcción
de su casa marcó el inicio del tradicional estilo colonial de la arquitectura totoreña. O, al menos, así lo
describe el historiador Andrés Novillo: “La venida de Peramás marca el comienzo del engrandecimiento
del pueblo hasta entonces indígena de Totora, quien edifica una casa de dos pisos para su residencia en la
calle que hoy se llama Guzmán Quitón” (Novillo, 1928: 8).
De Peramás es el personaje que representa el hito en la historia oficial totoreña. Su llegada es concebida como el inicio de la “criollización” o “blanqueamiento” de la ciudad colonial de Totora. Las personas
construyen recuerdos en torno a su título de conde y su procedencia española. Incluso algunas de las
familias descendientes (Soria, Soriano, Sánchez y Medrano) se ensalzan por haber heredado la “nobleza”
de su sangre.
Sin embargo, distintas fuentes documentales
de 1765 y 1779 describen que Baltasar de Peramás
fue “un emprendedor vecino de Mizque” y no un
conde español (Van den Berg, 2010: 24 y ABNB,
Ruck 62). Tal característica parte de su perspicaz
instinto para los negocios, pues en 1764 compró
alrededor de 100 leguas de las propiedades de Yungas de Chuquioma y Arepucho al español José Lizárraga (Soria Galvarro, 1906: 22).
Al año siguiente, gestionó mediante la Audiencia de Charkas una expedición por la zona con la
intención de comunicar los valles de Cochabamba
con Moxos y así poblar las tierras que había comprado. La expedición comenzó en junio de 1765,
junto al rumbeador Mateo Romero y los naturales
de Chuquioma, quienes conocían el territorio y
tenían contacto con los habitantes yuracaré.
Su diario relata el primer contacto con nueve
indígenas yuracaré, el 11 de agosto de 1765, les
obsequió chaquiras, espejillos y cuchillos como
estrategia para entablar interacción social, pero
no les mencionó los planes de cristianización.
En esta primera expedición, obtuvo informaImagen 6: Bautizo de los yuracaré en Tarata, 1750 (pintor desconocido).
Foto: Pedro Querejazu (actualmente, esta pintura desapareció de la Sacristía
de la iglesia de Tarata).

25 El nombre de Peramás está escrito como Baltasar en: Novillo (1928); Van den Berg (2010) y ABNB Ruck 62. Mientras que
está escrito Baltazar en Gonzales (2012); Soria Galvarro (1916) y Guzmán (1933).
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ción sobre la ubicación de sus asentamientos e identificó el camino hacia el Río Mamoré26 (Van den
Berg, 2010: 24-25).
La travesía tuvo una inesperada consecuencia para De Peramás, porque en la correspondencia mantenida con el presidente de la Audiencia de Charkas, Juan Pestaña, no mencionó haber hablado de una
eventual reducción y cristianización de los yuracaré. Así que, en diciembre de 1765, se le notificó que
debía reembolsar los 600 pesos que el corregidor le había entregado para financiar la expedición. Por eso,
muchos de sus bienes fueron embargados (Van den Berg, 2010: 24-26).
Aun así, De Peramás recuperó sus negocios, ya que cuando Augusto Guzmán menciona que este “militar español” fue adjudicatario, por título real transferido, de todos los yungas de la provincia: “abrió la ruta
cordillerana y estabilizó la vía, gastando 18,000 pesos. Construyó casas de cal y piedra, y hasta una capilla
en el mismo Chuquioma. Creó nuevamente la explotación industrial de la coca” (Guzmán, 1933: 119).
Tres décadas después de haber ingresado a Chuquioma, De Peramás tenía una hacienda productiva con
210 establecimientos cocaleros, produciendo más de 10 000 cestos de coca anuales (Novillo, 1928: 8).
Efectivamente, se trató de un gran emprendedor.
La hacienda cocalera de Baltasar de Peramás se encontraba en Chuquioma, según los pobladores aún
se conserva el lugar de acopio que construyó este personaje (Yimmy Merino, 2019). Una escena de la
novela totoreña La cima fecunda, de Guzmán (1933), relata que mientras el señorito Jorge Peñaranda,
personaje principal, atravesaba la cumbre de Jilbani, recordó: “Baltazar Peramás, el redescubridor de los
yungas, dicen que sepultó un cuerno (de taruca) con derroteros” (Guzmán, 1933: 29), en esta antigua
ruta. Lamentablemente, la taruca o venado andino es un animal en extinción y, en Totora, no se conservan
recuerdos sobre este tipo de ritual; quizá lo realizó siguiendo la costumbre española de enterrar cuernos de
vaca para atraer la abundancia agrícola.
Pero ¿de qué manera este emprendedor vecino de Mizque comenzó a ser recordado como el conde
De Peramás?
Doña Juana Manuela de Peramás, hija de Don Baltasar y segunda esposa de don Felipe Santiago Soriano, en
una reyerta que tuvo con otra señora de origen ibérico, recibió ‘un gran insulto’ hacia su familia y su persona y
que según ella perduraría hasta sus descendientes. Se le dijo que era “CUARTERONA” o mejor dicho mestiza
mezcla de español y árabe y no sangre pura española. (Novillo, 128: 37).

Ser llamada cuarterona, en aquella época, significó una gran ofensa para Juana Manuela. Por eso, se
empeñó en convencer a la población de Totora sobre la pureza de su sangre, dirigiéndose a España en busca
de los títulos de nobleza que supuestamente la Corona le había entregado a su padre Baltasar de Peramás.

26 En 2012, el historiador Tristán Platt recordó este proyecto colonial cuando se produjeron los conflictos sociales alrededor
de la construcción de una carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos, a través del Territorio Indígena Parque Nacional
Isiboro Sécure (TIPNIS): “Las razones para construir el camino en aquel entonces eran desarrollistas y geopolíticas, como
lo son hoy en día. El gobierno de Carlos III buscaba por todos los medios modernizar a América española para que pudiera
producir más para la metropoli. Y se sabía que, a mitad del trayecto del camino, al pie de los Andes, vivía una población de
‘bárbaros’, como se solía llamar a los yuracares. Pues, algunos yuracares, aún independientes, seguían defendiendo su espacio
vital” (La Patria, 22/3/2012).
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Una vez en España hizo buscar en los archivos de la Corona y obtuvo los papeles que acreditaban que su padre
don Baltasar Peramaz y Guarro tenía título de Conde con vastas tierras en Mataró y que su esposo don Felipe
Santiago Soriano era hijo dalgo. (Novillo, 1928: 38).

El historiador totoreño Andrés Novillo titula esta anécdota como “un convencimiento caro”, pues
Juana Manuela de Peramás invirtió once mil pesos en su viaje. Pero ¿será cierta la anécdota? ¿Habrá encontrado el título? ¿Lo habrá comprado? ¿De Peramás era español o mizqueño? Son preguntas que por
el momento no podré responder; más tratándose de un estudio sobre las memorias locales de Totora; lo
interesante, aquí, es entender la resonancia que adquirió el título de conde en la construcción de identidades totoreñas.
¿Por qué, si existe información sobre el explorador español Félix Díaz y sobre las élites totoreñas que
fundaron la primera capellanía de Totora, se construye la fundación de Totora en la imagen de Baltasar
de Peramás?
Baltasar de Peramás es recordado como fundador de Totora, porque las construcciones de memorias
locales lo recuerdan como un noble español, emprendedor y terrateniente, que instauró el sistema de
hacienda cocalera en los yungas de Totora. Estas características son ideales para sustentar a Totora como
monumento colonial de Bolivia.
Como describió Augusto Guzmán (1933), aún hoy en día las personas “cuentan muchas historias
acerca de su vida y aventuras” (1933: 29). A diferencia de personajes anteriores (siglo XVI) como Félix
Díaz, Juana Meléndez o su esposo Fernando García Murillo, que están presentes en la historiografía local
de Totora, De Peramás es el único personaje reconocido en la historia oral de Totora, incluso a partir de
fantásticas construcciones míticas, ya que se dice que su rostro está grabado en el grutesco que se encuentra en uno de los arcos de la que fue su casona.
Imagen 7: Grutesco del arco
que es identificado con el Conde
Baltasar de Peramás.
Foto: Gabriela Behoteguy, 2019.
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Parafraseando a Alessandro Portelli (2002), la construcción de esta historia fundacional permite comprender la manera en que Totora se “imagina” a sí misma como sociedad y cultura (2002: 1). Es decir
que las memorias en torno al Conde De Peramás son estratégicas para la construcción de las identidades
arraigadas en el pasado colonial.
En este sentido, podría ser que la memoria de Félix Díaz no es rescatada porque la producción de coca
de su encomienda no resistió a las rebeliones yuracaré. En cambio sí, la “imagen” del conde Baltasar de Peramás que es virtuosa, respetable y pacificada, ya que no se recuerdan las rebeliones yuracaré que enfrentó
este hacendado. Por esto, las construcciones de sus recuerdos son ideales para establecer la fundación del
pueblo colonial de Totora.
Sin embargo, el documento Sobre la invasión de Yndios chiriguanos de la Provincia de Mizque, 1779,
describe que Baltasar De Peramás, “vecino poblador de Yungas de Pocona”, ingresó entre el 17 y el 28 de
junio de 1779, porque varios yuracarés salieron en cuadrillas hacia los yungas de Pocona:
y dado, a entender en sus conversaciones pertenecerles aquellas tierras, y no ser delos Españoles y al mismo
Tiempo, proferrido algunas amenazas q.e tomando cuerpo y salido dos Cuadrillas de Yndios, la una al Pueblo
de Totora, y la otra a las estancias de Tiraque y Abana: Han Causado mucha inquietud, y cuidado, a todos los
habitadores de aquellos lugares, Tanto q.e creciendo los humones, y cuidados llegaron al extremo de desamparar
los Pueblos de Totora y Pocona q.e se hallan al presente desiertos. (ABNB, Ruck 62).

El manuscrito menciona que la expedición fue “a fin de contenerlos castigarlos”, pues los yuracaré
aseguraban que estos territorios les pertenecían. Posiblemente, por este motivo las memorias sociales
omiten la presencia yuracaré en tiempos de Baltasar De Peramás, pues, como describe Portelli (2003),
en la mayoría de los actos fundacionales, se borra la memoria de quienes se opusieron a ellos (2003: 3).
Según Novillo: “El mismo Baltasar Peramaz y Guarro se radicó en Pocona. Mas por el temor de la sublevación indígena (Yuracaré) se vino a Totora por el año 1782” (1928: 8). En 1783, aparece como Alcalde de primer
voto de la “Ciudad de Ayquile” (Meruvia, 2002, citado en Gonzales, 2012:
64), revelando que tuvo propiedades y poder político en toda esta región
del Valle medio cochabambino.
Élites familiares de Totora
durante la Independencia
En 1791, Baltasar de Peramás murió en el pueblo de Mizque, dejando
cinco hijas y un hijo27. Según Novillo, las cinco hijas contrajeron matrimonio con los españoles Francisco Sánchez, Felipe Santiago Soriano,
Manuel Medrano y Manuel Silvestre Soria Galvarro, quienes pasaron
a ser propietarios y encargados de los yungas de Chuquioma, Ycuna y
Arepucho (1928: 8).

Imagen 8: Don Eugenio Soriano, recordado
como descendiente de la familia De Peramás
(pintor desconocido, sin año).
Fuente: Salón de Notables de Totora.

27 En Totora nadie recuerda a la potosina Bartolina Melgares y Torres, esposa de Baltasar De Peramás, posiblemente esto se
deba a que, en 1782, cuando él migró a la población, ella ya había fallecido.
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Por eso, en Totora se sostiene que De Peramás es el padre común de las familias que conformaron
las élites locales y ejercieron el poder político, estructurado en torno a la economía cocalera. Antes de la
Independencia, Felipe Sánchez fue alcalde de Mizque; Felipe Santiago Soriano, corregidor de Totora: “Todos ellos alternaban los cargos públicos dejando poco espacio a personas no relacionadas con su familia
(Meruvia, 2002 citado en Gonzales, 2012: 64).

Imagen 9: Ciudad de Totora.
Foto: Gabriela Behoteguy, 2019.

Fue en esta etapa cuando comenzaron a construirse las casas señoriales, como la que describe, en 1830,
el viajero francés Alcides d’Orbigny: “las casas están mal construidas salvo algunas como la que yo ocupaba, que son de un piso y de apariencia de un todo señorial” (1994: 135 citado en Gonzales 2012: 47).
Al respecto, Evelyn Gonzales, menciona que la casa donde fue alojado d’Orbigny era de Manuel Soria
Galvarro (2012: 47).
Desde entonces, la arquitectura se convirtió en un capital cultural para la población totoreña. Pues, se
trata de un lenguaje alejado de los cánones que caracterizan a la arquitectura valluna tradicional (Gonzales, 2012: 8). Al respecto, el cuento Los Peramás y el Curitu (1954), de Augusto Guzmán, describe que:
Las familias Sánchez, Medrano, Soria y Soriano de Peramás, se establecieron en Totora y junto con los nuevos
vecinos llegados de otras partes contribuyeron a su progreso imponiendo los gustos y costumbres españolas en la
población y en los campos. (Guzmán, 1975: 249).
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El parentesco fue el elemento cohesionador de las élites totoreñas, permitiendo consolidar redes de
poder a través del amplio reconocimiento de la riqueza, prestigio y honor de las familias descendientes
de Baltasar De Peramás. De esta manera las élites homogenizaron y dominaron el espacio cultural, no
solo de Chuquioma y Totora, sino que además poseían grandes extensiones en Mizque, Aiquile y Pocona
(Gonzales, 2012: 65).
Después de la muerte de De Peramás, la hacienda de Chuquioma que era la más productiva de sus
tierras quedó en manos de sus hijos políticos, uno de ellos Felipe Santiago Soriano, quien continuó las
exploraciones con la intención de encontrar un mercado potencial para la coca. Posteriormente, Eugenio
Soriano construyó la carretera a yungas con la misma intención (Gonzales, 2012: 44 y 63).
A causa de los movimientos independentistas, José De Peramás, único hijo de Baltasar De Peramás,
murió en 1812, sin haber dejado descendencia. Por eso, el apellido desapareció del pueblo. Sin embargo,
la presencia de la familia configuró la “imagen apropiada” de la vida social y cultural totoreña, que construye sus identidades desde el orgullo de la descendencia española.
Los hijos políticos de De Peramás fueron patrones de hacienda y tuvieron el monopolio de las mejores
tierras. En este tiempo, el comercio de coca tuvo un amplio alcance dirigido a Chuquisaca, Tarija y el
norte argentino (José Cerruto, 2019).
Por eso, Novillo (1928) transcribe un estribillo de la época:
Soria, Soriano
Sánchez y Medrano
son los señores
del pueblo soberano (1928: 11).
Y escribe una nota al pie:
Adulteraron la estrofa cambiando ‘Son los señores’ con “son los fundadores”. Se sabe que fue fundado siglos
antes; pero aún en la época misma de estos señores el verdadero fundador sería en todo caso Peramaz. (1928: 11).

De esta manera, las historias indígenas que, durante siglos, conformaron a Totora a nivel social, político
y cultural comenzaron a ser olvidadas. Momento que coincidió con las reformas borbónicas del siglo XVIII,
descritas por Silvia Rivera Cusicanqui desde la promoción de diferencias de clase, a partir de la visión de
superioridad de la cultura española, institucionalizando la discriminación de lo indígena (2010: 76).
Curitu, bandolero patriota
Totora tuvo una participación temprana en las luchas por la Independencia. El 14 de octubre de 1810,
el Cabildo de Mizque recibió un pliego para la formación de “compañías urbanas”, enviado por el nuevo
gobernador intendente de Cochabamba. Entonces, destinaron al alcalde de Totora, Manuel Viscarra, para
formar una lista general de los habitantes capaces de tomar armas (Rodríguez y Quispe, 2020: 16).
El mismo año, el patriota mizqueño Carlos Taboada lideró una de las primeras guerras irregulares,
reclutando comunidades indígenas de Mizque, Totora y Pocona, las que marcharon hasta la ciudad de La
Plata en contra el ejército realista (Rodríguez y Quispe, 2020: 22 y 34).
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Durante la independencia, si bien los grandes terratenientes de Totora apoyaron al ejército realista, el
pueblo tuvo inclinación patriota. Pues, salvo el español Manuel Silvestre Soria Galvarro, que simpatizaba
con la causa de la emancipación americana obteniendo el respeto de los “insurgentes”, los otros hijos políticos de Baltasar De Peramás apoyaron la causa del Rey de España, en nombre de sus títulos y territorios
(Novillo, 1928: 60-61).
En este contexto, entró en escena Manuel Rojas, más conocido como “Curitu”, indígena cochabambino que conformó un gran ejército campesino que se hizo famoso por reemplazar la corneta militar por
el pututu. Nació a fines del siglo XVIII, en la población de Rumi-Rumi del Valle Alto. Cuando era adolescente estuvo al servicio de la española Manuela Mariscal, que quiso hacerlo estudiar teología para que
fuese cura, y, por eso, fue apodado como “Curitu” (Novillo, 1928: 63- 65).
En 1811 realizó los primeros ataques en Totora dirigidos contra los grandes propietarios descendientes
de la familia De Peramás. Su primera víctima fue Manuel Medrano, a quien uno de sus soldados, o quizá
él mismo, le descargó un garrotazo que lo dejó muerto instantáneamente (Novillo, 1928: 68).
Con la muerte de Medrano, los realistas de Totora se pusieron en alarma e intentaron perseguir a
Curitu y a su ejército, mas no tuvieron ningún éxito, ya que “la presencia del Curitu despertó entre los
indígenas gran entusiasmo” (Novillo, 1928: 64). Este caudillo fue protegido y apoyado por el campesinado del Valle cochabambino.
Al año siguiente, el 23 de mayo 1812, José De Peramás, cuñado de Manuel Medrano, organizó una
comisión para interceptar a la cuadrilla de Curitu, reuniéndose con Goyeneche en Pocona. Y, al retornar
a Totora, para despistar a las fuerzas de Curitu, retornaron por el camino de Coluyo, donde fueron enfrentados, durante dos días, por las fuerzas de Curitu. Allí murieron Francisco Sánchez, José de Peramás,
León Villora y Rafael Soriano (Novillo, 1928: 69). Entonces, Manuel Silvestre Soria Galvarro y Felipe
Santiago Soriano quedaron como los únicos sobrevivientes de la familia con más grandes propiedades de
Totora. Pero al ser Soria Galvarro patriota, Soriano sucedió a Sánchez como gobernador y se convirtió en
la resistencia a la independencia.
Pero la resistencia y la persecución fueron inútiles, ya que tratándose de una población que mayormente apoyó a la Independencia, Soriano se vio forzado a abandonar el pueblo de Totora de manera forzada,
internándose en las regiones del río Chimoré donde, se dice, permaneció hasta 1918, cuando murió Curito asesinado en Totora (Guzmán, 1975: 252).
Las luchas independentistas coincidieron con la decadencia de la producción cocalera y las haciendas
quedaron fraccionadas. Sin embargo, la coca no dejó de tener una economía rentable en Bolivia, incluso
más estable que la producción de tubérculos y cereales.
La presencia de Curito y sus tropas en Totora revelan los siglos de resistencia indígena contra la colonización, pues asumiendo formas simbólicas y rituales como la ejecución del pututu lideró un proyecto
político con expresiones propias y autónomas, que lo llevó a ser reconocido, en 1814, bajo el grado de
Capitán del ejército cochabambino (Rodríguez y Quispe 2020: 41).
Mary Louise Pratt plantea que: “Los americanos, amos y esclavos, cobran vida, pero sólo porque están
al servicio de los europeos” (2010: 245). Es en este sentido que la presencia indígena se hace presente, en
la documentación sobre el proceso de Independencia, mostrándonos que Totora no era una población
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netamente blanca; sino que hubo una gran presencia indígena que junto a otros pobladores conformaron
las listas del ejército patriota.
Las luchas de la Independencia en Totora permiten comprender cómo las fuerzas y demandas políticas
se formaron con la participación de toda la sociedad totoreña. Ese momento excepcional de explosión
popular abre la vida política a las clases indígenas, haciendo posible la irrupción del movimiento patriota
en el espacio público.
Conclusiones

Imagen 10: Casa de Totora.
Foto: Gabriela Behoteguy, 2019.

En mayo de 1998, la pequeña ciudad de Totora quedó destruida por un fuerte terremoto que provocó
cientos de muertes. Miles de familias perdieron sus casas y la tradicional arquitectura de estilo colonial,
que caracteriza a este lugar, se vio profundamente afectada. Los escombros cubrieron las calles con polvo
y desolación, y las personas recuerdan que no había luz, hacía frío y los cerros despedían un fétido olor.
Luego del terremoto, el Gobierno boliviano promovió un plan de estabilización estructural inmediato
que fue duramente criticado, por no formar parte de un proceso de restauración y conservación profesional. Las intervenciones no lograron reconstruir las viviendas, implementando el sistema antisísmico o
utilizando materiales originales. Aun así, Totora conservó su estilo colonial.
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Como resultado, el año 2000 Totora fue declarada Ciudad Colonial y Monumento Nacional de Bolivia. Por eso, las autoridades y la población en general tienen la obligación de mantener sus calles empedradas y conservar el estilo colonial en sus edificaciones. Actualmente, Totora se ha convertido en un
destino turístico de Cochabamba y además fue escenario de varias películas nacionales que abordan el
periodo colonial y republicano28.
Lo sorprendente es que la ciudad colonial de Bolivia tiene nombre indígena, quizá esto se deba a que
el primer repartimiento instituido en el siglo XVI era aymara de Carangas. Por eso, a diferencia de otras
poblaciones, Totora no se encuentra precedido por ningún nombre católico, como por ejemplo, San Pedro de Totora en Oruro.
A pesar del nombre indígena, las memorias sociales de esta población construyen su origen fundacional en la imagen del “conde” Baltasar De Peramás, impulsor de la pujante economía de las haciendas
cocaleras, a finales del siglo XVIII.
Durante el trabajo de campo, no pude identificar ningún relato sobre las personas agricultoras que
se encargaban de producir la coca. Pareciera que no se conservan recuerdos sobre personajes indígenas
que hayan sobresalido en la Colonia. Aun así, es imposible ocultar que la coca es una hoja nativa de
consumo principalmente indígena, y que gracias a este producto se consolidó la economía de las “élites
blancas” de Totora.
A lo largo de la historia colonial, varias instituciones impusieron políticas de homogenización cultural
en Totora, siempre enfocadas en la implementación de un nuevo orden para la producción y comercialización de coca.
El Repartimiento bi-étnico, de 1560, trasladó a la etnia Churumata para el desmonte de tierras y, tras
rebautizar a la sociedad multiétnica del inkario bajo el nombre de Charkas de Totora, reajustó el sistema
de la mita para el trabajo agrícola y traslado de la coca. La encomienda impuesta entre 1569 y 1581,
comenzó a repartir las tierras indígenas a los comendadores españoles, quienes, a partir de minifundios
o chacaras, comenzaron administrar la producción y comercialización cocalera, mediando con las autoridades indígenas. Y, el sistema de hacienda que, a partir del latifundio, logró desplazar las autoridades
indígenas en la administración del trabajo cocalero.
Como describe Todorov, dar nombres equivale a una toma de posesión (2016: 39). Por eso, en Totora,
en vez de bautizar el territorio, las instituciones coloniales rebautizaron a las etnias indígenas. Actualmente, nadie recuerda el nombre de la cultura Charkas de Totora, pues toda la población indígena de los valles
de Cochabamba se reconoce como quechua.
La homogenización cultural en Totora fue sistemática: primero, rebautizaron a las etnias indígenas
bajo un solo nombre, y después construyeron la imagen de una ciudad colonial que, a su vez, reivindica
ser una “sociedad colonial”. Sin embargo, aunque las identidades sociales de Totora se entroncan en los
recuerdos de sus élites criollas, la presencia indígena siempre estuvo presente en la sociedad totoreña, y
obviamente continúa siendo parte de la población.

28 Las películas que utilizan el espacio/paisaje como escenario colonial y/o republicano son: Insurgentes (2012); Juana Azurduy,
guerrillera de la Patria Grande (2016). Además se filmó: La Cruel Martina (1989); El día que murió el Silencio (1998) y
Airamppo, semilla que tiñe (2008).
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Entonces, las dinámicas de homogenización cultural son estrategias de dominación que continúan
condicionando a la sociedad totoreña. Al reivindicarse como una ciudad colonial, la sociedad totoreña reivindica el colonialismo. Esto no quiere decir que el pongueaje o el patronazgo aún se impongan mediante
penas físicas, sino que, como explica Silvia Rivera Cusicanqui (2014), al reflexionar sobre la condición
colonial, existe un “despojo de la dignidad y la internalización de los valores de los opresores” (Rivera
Cusicanqui, 2014: 27), que se expresa en la vida cotidiana de esta población.
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Imagen1: Paisaje de Totora.
Foto: Richard Mújica Angulo, 2019.

Resumen

La confluencia de los procesos históricos incaicos y coloniales tempranos afectaron profundamente a la conformación de los colectivos rurales andinos en la frontera de los valles de Pocona, Totora y Misque. Don Pedro
Xauxa, cacique principal de los mitmaqkuna Charka de Totora, tuvo que afrontar un mundo desafiante, esto
debido no solo a las políticas toledanas, las exigencias tributarias, los abusos laborales y las bajas demográficas
de su población, sino también por la nueva organización de la producción cocalera destinada a los mercados
de La Plata y Potosí. En este trabajo exponemos su memoria testamentaria y a través de ella examinaremos la
circulación de sus bienes en la sociedad andina e hispano-criolla, así como el rol de su esposa en la conservación
del patrimonio cacical.
Palabras clave: Frontera- élites indígenas- kuraka- memoria testamentaria- almoneda- herencia- deudas- acreedoresmujeres indígenas
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l 8 de junio de 1583, don Pedro Xauxa, cacique principal Charka de los mitmaqkuna de Totora
(T’utura, 2634 msnm) se encontraba en cama y gravemente enfermo, cuando convino ordenar
los aspectos espirituales y materiales de su vida, como era corriente entre las élites cacicales desde
los primeros tiempos de la época colonial1.
Por tal motivo, como última voluntad, accedió a dejar constancia de sus bienes como a distribuir su
herencia y disponer de sus deudas en una memoria testamentaria. Desde un punto de vista jurídico, no
era un testamento en sentido estricto sino una “memoria testamentaria”, es decir un documento que no
contaba con la firma del escribano que certificara su autenticidad y validez. A pesar de eso, fue necesario
testar por la urgencia de su enfermedad2. Tan solo avalaban sus memorias algunos miembros influyentes
de la sociedad andino-colonial local, como sus albaceas don Juan Álvarez Meléndez (hijo del ex encomendero de Totora) y Juan de la Rivera (hacendado en Tin Tin), quienes debían cumplir con sus decisiones.
A ellos se sumaron tres testigos que eran vecinos del lugar, a saber don Juan Cayo, su sobrino, don Martín
Copacha y Juan de Valenzuela.
La mayoría de los testamentos o memorias testamentarias cacicales del siglo XVI presentaban, con tan
solo pequeñas diferencias, una parte inicial (preámbulo y cláusulas expositivas) estructurada conforme a
un modelo que circulaba posiblemente entre los frailes y las notarias de la región3. La memoria de don Pedro Xauxa comenzaba con una introducción breve posiblemente elegida por el fraile y separada del cuerpo
principal, donde manifestaba su declaración de fe, conforme a las fórmulas religiosas vigentes en la época:
invocación a la Santísima Trinidad y a la Virgen María para que intercediera ante su Hijo por la salvación
de su alma. Por medio de este formato, preestablecido también, pudo detallar otros aspectos espirituales
tales como que su cuerpo fuera enterrado conforme a su jerarquía y prestigio en la capilla, a mano derecha
del altar mayor de la iglesia de Totora, asignando para tal fin como donativo ½ cesto de coca4 para los
pobres, dos pesos para la mandas forzosas, tres cestos anuales y ovejas para la misa con responsos en el día
de su entierro. También agregó otras diez misas subsiguientes para la salvación de su alma, erogadas con
ocho pesos, la venta de un carnero de la tierra y tres cestos de coca. A continuación, y separada de la for1

Son numerosos los trabajos que analizan los testamentos en los Andes. Kerstin Nowack ofrece una lista de 28 testamentos
indígenas andinos transcriptos y publicados hasta la fecha de su trabajo (2006: 73-74). Los testamentos charqueños del s.XVI
publicados son escasos. Cf. Testamento de Juan Colque Guarache [1584] en: Thomas Abercrombie, “Tributes to Bad Conscience: Charity, Restitution, and Inheritance in Cacique and Encomendero Testaments of Sixteenth-Century Charcas”, en Dead
Giveaways. Indigenous Testaments of Colonial Mesoamerica and the Andes, eds. Susan Kellogg and Mattew Restall (Salt Lake City.
University of Utah Press, 1998: 274-282); y el Testamento de García Mamani [1571] en Mercedes del Río, “Simbolismo y poder
en Tapacarí”, Revista Andina 8.1. 1990: 107-113).

2

Los escribanos no podían residir en los pueblos de indios, de ahí la ausencia de firma. Guillermo Lohmann Villena, “El
Corregidor de Indios en el Perú bajo los Austrias” (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001: 449).

3

Cabe recordar que entre los frailes franciscanos y escribanos circulaba el Confesionario Mayor en lengua mexicana y castellana
de fray Alonso de Molina de 1567 que ofrecía un modelo de testamento para los indígenas con la transcripción de la cabeza o
principio de los testamentos e instrucciones para los escribanos. Cf Sarah Cline “Fray Alonso de Molina’s Model Testament and
Antecedents to Indigenous Wills in Spanish America” en Dead Giveaways. Indigenous Testaments of Colonial Mesoamerica and
the Andes, eds. Susan Kellogg and Mattew Restall (Salt Lake City. University of Utah Press, 1998: 13-33). Fray Alonso de Molina, Confesionario Mayor en lengua mexicana y castellana, (México. Instituto de Investigaciones Bibliográficas-UNAM, Edición
facsimilar, 1975 [1565]); Teresa Rojas Rabiela et al. Vidas y bienes olvidados: testamentos indígenas novohispanos. (México. Ciesas,
1999). Por otra parte, el virrey Francisco de Toledo en sus Ordenanzas XXIX [1575] “Cuidado que han de tener los alcaldes
para que los enfermos hagan testamento y se cumpla; y lo que han de hacer en caso de morir ab intestato” sugería que los indios
hicieran testamentos para “descargar su conciencia… dejar a sus hijos en concordia… y sus bienes a recaudo”. A continuación,
ofrece un modelo de testamento. En Disposiciones Gubernativas para el virreinato del Perú 1575-1580 (Sevilla. Escuela de Estudios
Hispanoamericanos y Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1989: 229). También citado por Nowack (53).

4

Según las Ordenanzas XLIV de la Coca del virrey Francisco de Toledo [1575] cada cesto de coca debía pesar 22 libras (18
libras de pura coca y 4 libras restantes) en Francisco de Toledo Disposiciones gubernativas… (1989: 194).
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mula anterior, siguió con la descripción de su patrimonio, especificando la distribución
entre sus herederos y la cancelación de sus deudas ¨para que se haga bien por mi ánima¨.
No sabemos la fecha exacta de la muerte de don Pedro Xauxa, pero más de seis meses
después de la memoria testamentaria y en vísperas de Navidad, llegó al pueblo de Pocona (3100 msnm) uno de sus albaceas, don Juan Álvarez Meléndez, para presentar la
memoria testamentaria de don Pedro ante el corregidor y justicia mayor del partido don
Baltasar de Lizárraga y del escribano de su juzgado, Pedro Vela. Posiblemente, don Pedro
había muerto cerca de la fecha de la redacción de su memoria, no solo porque estaba muy
enfermo sino porque ambos albaceas se excusaron con posterioridad por no haber cumplido a tiempo con la última voluntad del fallecido a causa de sus múltiples ocupaciones.
Por tal motivo ese mismo día, el 24 de diciembre de 1583, el corregidor dispuso que el
alguacil mayor fuera al pueblo de Totora y llevara a Pocona los bienes inventariados en
la memoria testamentaria con el fin de que se vendieran a españoles e indios en pública
almoneda. Pero ¿cuáles eran los mecanismos de registro de los inventarios?
Generalmente, los khipu kamayuq declaraban y contribuían mediante un sistema de
registro con cordeles de diferentes colores y nudos (khipu) con la información de los
bienes para elaborar el inventario. Así figura en el testamento de don García Mamani de
Tapacarí (1572) donde se expresaba claramente “le traygan ante su merced [el testamento]
juntamente con el quipo de los bienes” para hacer el inventario5. En otros testamentos,
como el de don Pedro Arapa, Qulla de Pocona [1574] se advierte indirectamente la
presencia del khipu kamayuq por el orden declarado de los bienes organizados por rubros: plumas, objetos de plata y oro, textiles etc. En estos casos había una transferencia
o mudanza entre una forma nativa de guardar la información (khipu) a otra europea
(inventarios) mediatizados por la intervención de los funcionarios, testigos y/o frailes.
No queda muy claro si hubo o no uso del khipu en el documento de don Pedro Xauxa,
ya que se advierte cierto desorden en el documento, por ejemplo al declarar las plumas
o las deudas (ver Anexo). Menos aún sabemos quiénes participaron en la redacción de
la memoria testamentaria debido a que por un lado no había escribano y por otro don
Pedro claramente no dominaba las técnicas de la escritura. Si bien tampoco se indicaba
la presencia de un intérprete, es posible que comprendiera el castellano aunque no lo pudiera escribir, sino tan solo expresarlo verbalmente o indirectamente mediante un khipu
kamayuq. No obstante, es evidente que quienes lo escribieron no pertenecían al círculo
de personas que dominaban con profundidad los procedimientos jurídicos.
En los días siguientes al arribo de los bienes inventariados sucedieron tres ventas públicas o almonedas. La primera ocurrió el 26 de diciembre por la mañana y, después de
la misa mayor, el corregidor reunió a toda la gente de Pocona bajo la ramada de la plaza,
a quienes se sumaron los albaceas, el escribano y los testigos, además de Francisco Cala,
pregonero quien inició el remate. La segunda almoneda fue ese mismo día después de
comer y, para concluir, la última al día siguiente. Finalmente, se cerró la venta en pública

5

En la citada Ordenanza XXIX del virrey Toledo se sugiere que, una vez muerto el testador, vaya el alcalde u otro con el escribano y hagan por escrito un inventario de los bienes (229-230).

“No queda muy
claro si hubo o no
uso del khipu en el
documento de don
Pedro Xauxa, ya que
se advierte cierto
desorden”

subasta después de cancelar la deuda por el trabajo del escribano con el pago de 17 pesos corrientes, tres
pesos al pregonero y el valor de dos pesos al alguacil con la venta de los bienes del difunto.
Sin duda, esta memoria testamentaria, así como otros testamentos, constituyen fuentes etnohistóricas
muy importantes y una ventana de acceso no solo a la vida socio-cultural y simbólica de las elites nativas,
sino que también nos acercan, por un lado, al complejo encuentro entre la escritura y la jurisprudencia
española con la oralidad y las tradiciones andinas, y por el otro, al de los intercambios e interrelaciones
económicas del temprano mundo andino-colonial.
Cambios y transformaciones
en los cocales de los yungas
Si bien no nos consta desde cuándo don Pedro gobernó a los mitmaqkuna que extraían las hojas de
coca (erythroxylum coca) en los yungas del piedemonte amazónico, es evidente que vivió en el pueblo
reducción de Totora junto a su familia durante la coyuntura de las reformas toledanas, implementadas en 1575 por el visitador Pedro Quirós Dávila6. Sus padres pertenecían a los ayllus y parcialidades
Charka de Sakaka (norte de Potosí) de donde eran originarios. A pesar de las políticas coloniales, don
Pedro pudo conservar su identidad y los lazos comunitarios con el pueblo de Sakaka (3800 msnm) al
momento de su muerte, puesto que todavía allí tenía el derecho al acceso y usufructo de los pastos
donde pastaban sus 43 carneros de la tierra, cuidados por un pastor Alonso Cayo que le había sido
asignado durante la Visita General.
Precisamente Sakaka había sido la cabecera de los Charka donde había residido al momento de la invasión hispana el Mallku Kuysara, señor de 10.000 vasallos (+1542), donde más tarde estuvieron asentados
los descendientes de su linaje, la dinastía Ayawiri.
La frontera cochabambina del Tawantinsuyu (Totora, Pocona y Misque) había sido un enclave multiétnico gracias al traslado de numerosos colonos (Quta, Chui, Cawis) para la defensa de las incursiones
chiriguanas durante el gobierno de Inka Tupaq Yupanqui. Más tarde su sucesor, Wayna Qhapaq, agregó
nuevos contingentes de colonos para la explotación de cocales estatales (kuka kamayuq) a gran escala7. En
Pocona se encontraban Qulla, Kanas, Sura, Quta, Wanka, entre otros grupos de diferente complejidad
sociopolítica, mientras que en Totora se instalaron los Charka (Turpa, parcialidd Sakaka y Chayanta Urinsaya) para cultivar las hojas sagradas señaladas para el Inca, los sacerdotes, la nobleza cusqueña y regional8.
su temple es calidissimo y abochornado y de grande humidad y donde hordinariamente llueve y caen aguaceros
es el árbol de un estado y siembrase en almacigo de grano… su esquilmo y fructo es la oja que les quitan pelándolos sin dexarle mas que la rama, lo qual hacen quatro vexes en catorze meses… tornándose a hermosear de su
verde y agradable oja la que antiguamente llamavan tupacoca tenia la oja muy menuda y davase en los llanos y
hera reservada para solo el ynga y por eso se devia de estimar en mas que la de los andes que es de oja grande que
llaman mumoscoca y hera general entre sus gobernadores y capitanes y los grandes señores y caciques principales

6

Francisco de Toledo, Tasa de la Visita General de Francisco de Toledo. (Lima. Universidad Mayor de San Marcos, 1975: 37).

7

Nathan Wachtel, “Los mitimas del valle de Cochabamba: la política de colonización de Wayna Capac” Historia boliviana 1-1. 1981: 21-57.

8

John Murra, “Los cultivadores aymara de la hoja de coca: dos disposiciones administrativas [1568-1570], Visita de los valles
de Sonqo en los Yunka de Coca de La Paz (Madrid. Instituto de Cooperación Iberoamericano e Instituto de Estudios Fiscales, 1991: 661).
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y segundas personas que era el estado de la nobleza del reyno y no se permitia el uso della a la gente plebeya sin
particular licencia… (Del uso que han tenido los indios: 309, la cursiva es mía).

En esa coyuntura se conformó un complejo archipiélago multiétnico liderado por las cabezas de los
linajes regionales, quienes organizaban la provisión cocalera en gran escala para el Cusco, los servicios
laborales rotativos y permanentes, la defensa militar de la frontera y las actividades ceremoniales tanto
como festivas, locales supervisadas a su vez por los cusqueños.
Los charka, además de controlar los valles y punas en torno a su cabecera en Sakaka, usufructuaban
algunas chacras en ese complejo multiétnico, precisamente en los yungas de Chuquioma, cultivados por
más de 600 agricultores de esa nación. Los mit’ayuq bajaban de las tierras altas por turnos para cosechar
las hojas de coca, secarlas y preparar las tierras para un nuevo cultivo, mientras que los agricultores permanentes o kuka kamayuq, las encestaban. Finalmente, los mit’ayuq las transportaban hacia las tierras altas y
retornaban a sus tierras de origen9.
Según una relación efectuada en 1572 por los khipu kamayuq de Sakaka, sabemos que Kuysara, señor
de los Charka (Sakaka y Chayanta Urinsaya) gozaba de unos once cocales en los valles orientales de Totora, donde cultivaba para el Inka. Entre ellas, constan las cuatro chacras que claramente usufructuó con
posterioridad don Pedro y que son mencionadas en su testamento: Sipsipampa, Chuquioma (750 msnm),
Apachita y Tuntuni10.
Cuando se inició el periodo de la invasión española en la región (1538) y comenzó la desintegración
de la administración incaica, muchos mitmaqkunas que integraban este vasto archipiélago estatal retornaron a sus pueblos de origen, mientras los se quedaron en estos valles fueron separados en repartimientos
(unidades administrativas-laborales y territoriales) y tuvieron que tributar a los encomenderos. El cultivo
y recolección de las hojas de coca en Chuquioma, su transporte después de tres días de marcha, su almacenamiento en los depósitos Totora (2800 msnm) y posterior transporte final en llamas tanto como a pie,
estuvieron destinados en esta nueva coyuntura a los encomenderos, en recompensa por sus servicios y a
los emergentes mercados de La Plata y Potosí, en lugar del Cusco.
para su mayor precio y salida a de estar seca en el humor y muy verde en la color que como son los andes tan
lloviosos con la humidad se corrompe, asi es necesario mucho cuidado y diligencia en ponella a secar al sol y
tornalla arrecoger quando se levantan nublados por el daño que recibe si se moja después de la cogida y las mitas
mas abentajadas en prescio y estima son las de marzo y junio por ser el tiempo mas enjuto del año y ssacada a la
sierra y sus ayres se conserva estremadamente (310).

Al principio, los 600 mitmaqkuna de Totora estuvieron vinculados a su cabecera Charka de Sakaka tributando al encomendero Luis de Rivera, pero en la década de los años 50 fueron separados formalmente,
no solo de sus cabeceras sino también entre las parcialidades de Sakaka y Chayanta, con 300 mitmaqkuna
cada una. Los Charka de Chayanta, después de tributar a varios encomenderos, quedaron “en cabeza de
Su Majestad”. Por su parte, los mitmaqkuna de Sakaka fueron a su vez divididos entre dos encomenderos:
9

Catherine Julien “Coca production on the Inca Frontier: The Yungas of Chuquioma.” Andean Past 5, no. 1 (1998); https://
digitaalcommons.library.umaine.edu/andean_past/vol5/iss1/11/ (consultado el 20 de octubre de 2021: 132).

10 Tristan Platt et al. Qaraqara-Charca Mallku, Inca, Rey en la provincia de Charcas (siglos XV-XVII). (La Paz: IFEA/Plural ed/University of St. Andrews/University of London/Inter-American Foundation/Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia,
2006: 433). Las chacras de Kuysara eran Payromani, Chuquioma, Laymitoro, Sipsipampa, Cataquila, Liquililqui, Apachita,
Tontoni, Catani Chauru pampa.
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Gómez de Luna y Alonso de Montemayor. La encomienda de Alonso de Montemayor pasó “en cabeza de
Su Majestad” mientras que la de Gómez de Luna cayó en Antonio Álvarez Meléndez (muerto en 1567) y,
a su muerte, en doña Mayor Verdugo de Angulo, su viuda y en Juan de Guzmán.
CUADRO 1. Encomenderos de los mitmaqkuna Charka de Sakaka en Totora.

CHARKA

SAKAKA
Luis de Rivera con
indios en Totora

CHAYANTA (urinsaya)
Hernando Pizarro
con 300 mitmaq
en Totora

Luis de Rivera

Gomez de Luna con
300 mitmaq
en Totora

Luis Perdomo
con 300 mitmaq
en Totora

Alonso de
Montemayor

Antonio Alvarez
Melendez

Diego de
Villavicencio y
C. Párraga

SU MAJESTAD

Doña Mayor Verdugo
y Juan Guzman

SU MAJESTAD

Cochabamba

Fuente: Elaborado a partir del gráfico “La fragmentación de los Charka por encomienda”. En: Platt
et al. (2006: 281). El sombreado es mío y destaca a los mitmaqkuna Charka de Sakaka.

A pesar del régimen de encomienda, abusos laborales, ventas, despojos y/o apropiaciones de tierras
entre otros problemas complejos, algunos colonos pudieron mantener durante algunos años sus lazos
identitarios y mantener solo una ruptura formal con sus pueblos de origen, tal como lo demuestra Xauxa
en su testamento, mientras que otros regresaron a sus pueblos de origen:
El 28 de abril del dicho año de 67, se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos siguientes: …Dio petición
Juan de Guzmán en quien están encomendados los indios de totora, pide que los indios de aquel repartimiento
son mitimaes que se le de provisión para volverlos al rrepartimiento porque se an ausentado, que parezcan los
caciques. (1567: 23)11.

A estos conflictos, se sumaron las guerras por la invasión (1538) y luego la rebelión de Gonzalo Pizarro
(1544-1548), las epidemias, las fugas y migraciones, los reasentamientos en los pueblos de reducción y la
11 Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas, 1561-1568. (Sucre. Editorial Tupac Katari, 2007: 344).
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expansión de las empresas agrícola-ganaderas y textiles que impactaron en el sostenido derrumbe demográfico de la región. Pasado el boom cocalero (1548-1552), la producción de estas hojas en los Yungas de
Arepucho y Chuquioma fue disminuyendo dramáticamente. Como sugieren los testigos de la visita de
Juan González a los mitmaqkuna de Chayanta, Urinsaya (1560) que vivían en Totora, la entrega de cestos
había bajado para esa fecha, de 500 cestos a solo 100 cestos. Siguiendo la misma tendencia, hacia 1573 la
despoblación de Totora fue evidente, como se puede observar en la tasa de Toledo donde el visitador Pedro
Quirós Dávila contabilizó, entre los mitmaqkuna de Sakaka, solamente 57 tributarios sobre un total de
261 personas, quienes debían tributar a sus encomenderos unos 165 cestos de coca por año, además de
145 pesos ensayados y seis tomines que entregaban a los oficiales reales12.
Al tributo en coca habría que agregar los servicios a los encomenderos por el cuidado de su ganado y el
transporte de la coca a Potosí y La Plata. Casi veinte años después, su territorio también se había reducido
como lo demuestra la visita y composición de tierras efectuada por el Obispo de Quito en 1593, pues se
extendía entre Llallagua, Antaqhawa, incluyendo el cerro Tunturi en dirección a Tuyruni, Jachuy Tiraque,
Ypizana, Coluyo, Ychucollo y Mamaguacies13. En esta década, sus territorios ya no incluían los cocales en
Chuquioma o Ichamoro. En este mundo andino-colonial en declinación se movía don Pedro, su familia
y sus ex mitmaqkuna.
MAPA 1. Territorio del Repartimiento de Totora (1593).

Arepucho

Chuquioma

Referencias
Reducción
Cocales

Ypizana
Mamawasies
Ychucollo

Mojones

Coluyo
Jachuy Tiraque

TOTORA
Llallawa

Tuyruni
Antaqhawa

Fuente: Elaboración propia.
12 Francisco de Toledo “La Tasa…” (1975: 37). En Totora, Juan Guzmán tenía en su encomienda 30 tributarios sobre un total
de 133 personas. Recaudaba 75 pesos, 2 tomines, más 90 cestos de coca, mientras que doña Mayor Verdugo, sucesora de
Antonio Álvarez, contaba con 27 tributarios sobre un total de 128 personas que le tributaban 70 pesos, cuatro tomines y 75
cestos de coca. Los pesos estaban destinados al pago de las justicias, los caciques, quedando libres para los encomenderos la
coca.
13 AHMC MEC1. Pocona. Linderos y Mojones. Le agradezco a M. de los Ángeles Muñoz, quien generosamente me facilitó
una fotocopia del documento. El proceso de venta de tierras había comenzado con anterioridad.
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Parentesco y herencia
Hacia el final de su vida, don Pedro contaba con una familia consanguínea y colateral relativamente
pequeña integrada por su esposa llamada doña Inés Yucrama, tres hijas mujeres y dos varones, dos sobrinos e indios de servicios, entre los cuales tal vez podríamos identificar a una esposa secundaria. Al menos
así lo expresa la única fuente que contamos para este período, aunque en realidad sus vínculos pudieron
ser más amplios.
CUADRO 2. Genealogía de don Pedro Xauxa.

don Pedro Xauxa

doña Catalina

doña María

don Diego
Turumaya

doña Inés Yucrama

don Juan Acalla

Andrés Condori

Isabel Quipi

don Gonzalo
Guainamaqui

Fuente: Elaboración propia.

Solamente estaban casadas Isabel Quipi con don Gonzalo Guainamaqui y doña Catalina con don
Diego Turumaya. El nombre Turumaya nos remite a un parentesco real o simbólico con el famoso
linaje de don Hernando Turumaya, curaca de los mitmaqkuna de Pocona, quien junto a otros curacas
había resistido a la invasión española en Cochabamba (1538) y cuyo origen posiblemente haya sido
Wanka o cusqueño14.
Con el paso del tiempo, a menudo los nombres Xaraxuri y Turumaya de Pocona se fueron asociando
al título o cargo desempeñado y se encontraban desprendidos de la pertenencia a un linaje en particular,
como revelan las visitas del siglo XVII15. No sabemos a ciencia cierta si solo se trataba de una repetición
del nombre de una dinastía importante o si podemos identificar al esposo de doña Catalina con don Diego Turumaya, el alcalde de Pocona en 158416 y/o del hijo y sucesor del famoso don Hernando Turumaya.
De confirmarse esta última identidad, el matrimonio entre doña Catalina (descendiente de Charka de
Totora) con don Diego Turumaya (Wanka [?] de Pocona) podría sugerir que los vínculos intergrupales de
las élites cacicales y la consecuente circulación de sus mujeres privilegiaron los lazos de prestigio sobre los
étnicos en ese mundo rural donde el derrumbe demográfico era constante.
14 AGN Sala XIII 17-1-5. En la visita de 1645 don Gregorio Turumaya era gobernador de la parcialidad de Urinsaya de
Pocona del ayllu Guanca. Cf. Ximena Medinaceli y Pilar Mendieta De indias a doñas. Mujeres de la élite indígena en Cochabamba. La Paz. Ministerio de Desarrollo Humano, 1997; Raimund Schramm Pocona y Mizque. 2012: 257-258.
15 Por ejemplo, don Pedro Chirima fue cacique de los Quta urinsaya de Pocona, muerto en 1584. En el siglo XVII se consigna,
en las visitas de la época, la presencia de un “ayllu” Chirima en Pocona.
16 Don Diego Turumaya, alcalde de Pocona, fue testigo en el testamento de don Pedro Chirima, Hurincota de Pocona. Como
no había escribano, lo rubricaron don Diego Turumaya y el alcalde don Pedro Cato. Don Diego Turumayo era hijo de don
Hernando y de Lacama, su tercera esposa, Cf. Raimund Schramm, 2012: 327.
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Por otro lado, los hijos solteros de don Pedro se llamaban don Juan Acalla, Andrés Condori y María,
siendo estos dos últimos menores de edad ya que su madre fue designada “heredera universal” para darles
el sustento y la dote a María al momento de su matrimonio17. No sabemos exactamente el legado que
recibió su esposa doña Inés Yucrama, una vez canceladas las deudas y entregados los bienes legados. Según
el derecho castellano, la esposa debía recibir la mitad de los bienes del matrimonio (bienes gananciales) y
por eso no se los mencionaba específicamente en los testamentos18.
En esta memoria no sabemos a ciencia cierta si estos bienes gananciales estuvieron incluidos o no en
ella. Sin embargo, cabe destacar que los bienes de su difunto esposo fueron a parar a la venta en almoneda
y ella logró retener una buena cantidad, tal como detallaremos más adelante.
Aunque no lo exprese con claridad, es muy posible que don Juan Acalla haya sido su hijo mayor y candidato a sucederlo en el cargo19. Fue él quien recibió como legado los tesoros mas preciados de don Pedro:
plumería, textiles y platería20. Consistía en un conjunto de bienes suntuarios de gran valor simbólico que,
sin duda hacían referencia “al tiempo del inga”, aunque resignificados en el contexto colonial. En su conjunto, definían su identidad étnica y social; en el futuro le darían la base de legitimidad política y prestigio
en el caso de asumir sus responsabilidades en el gobierno del repartimiento. Entre ellas encontramos un
vestido de tejido fino de cumbe con la camiseta collcapata ajedrezada en el borde superior y con una banda
de tocapus en el centro. Se trataba de una camiseta antigua y gastada (“traída”)21 de un tejido finísimo y
suave como la seda que le permitía mostrar su elevada posición social y también un vestido de algodón
tejido por artesanos22. Además, recibió tres chumbes o fajas23, tres chambiguaichas de plumas de guacamaya (Ara chloropterus)24 es decir porras con adornos de plumas, diez caravayas de guacamayas aderezadas
(adornadas)25, un yunuri de plumas, un pillo (cordón o guirnalda) apsu de plumas, dos tarcapis de plata y
una chipana (pulsera) de plata. Finalmente, le dejó diez ovejas de castilla para después de su casamiento26.
17 En la Ordenanza XXIX del virrey Toledo, citada más arriba, se sugiere que los hijos varones hereden al momento de tributar
y las mujeres al casarse (229-230).
18 La viuda, según el derecho castellano, hereda la mitad de los bienes gananciales que se suma a los bienes propios aportados
como fruto de su dote u otros fuera de la dote llamados parafernales (por eso no figura en el testamento).
19 Generalmente, cuando había hijos menores de edad, la sucesión del curacazgo caía en el hermano del curaca difunto hasta
que su hijo fuera mayor. No se trataba de un sistema de primogenitura sino de “sucesión generacional”. El testamento de
don Pedro Arapa dice claramente que dejo a “mi hermano [don Carlos Apasa era un hermano “legítimo”, es decir del mismo
padre pero de diferente madre] como gobernador del dicho mi cacicazgo e hasta que el dicho mi hijo [Esteban Guamani o
Mamani] sea de edad para poderlo gobernar” (1574).
20 José Luis Martínez Cereceda Autoridades en los Andes, los atributos del Señor (Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú,
1995: 69-91); Mary Money, Oro y Plata en los Andes (La Paz. CIMA editores, 2004:103-139).
21 Traído: adj. Dicho principalmente de la ropa: Usada, gastada, que se va haciendo vieja. https://dle.rae.es/tra%C3%ADdo
22 Martín de Murúa, “Códice Murúa: historia y genealogía de los reyes incas del Perú del padre mercedario Fray Martín de Murúa:
códice Galvin.” (Madrid. Testimonio Compañía Editorial, 2004: 81), muestra un diseño de camiseta collcampata usado por
Sinchi Roca.
23 Chumbe; chumpi: faja de cintura: faja ceñida.
24 Chambi; Champi: porra para aporrear; porra de pelear. La cabeza de la porra podía ser de cobre y ser usada por los soldados.
Diccionario González Holguín (DGH en adelante): 93. También Guamán Poma de Ayala: Uaychaw: pájaro pardo [209]:
183. “Y las plumas lo guardauan para la pluma y cumpi de pluma. Y para uallcanca [escudo], chasqa chuqui [lanza] ura caua
[¿] y otras galanterías del Ynga e principales y capitanes, auca camayoccuna. (206 [209]: 183), papagayo (282 [284]: 255).
25 Aderezar: adornar. En: Sebastián de Covarrubias y Orozco: Tesoro de la lengua castellana o española. (Madrid. Imp. Luis
Sánchez, 1611: 15).
26 Según las Ordenanzas de Toledo “para cuando alguno de ellos se casare o tuviera edad (de tributar) les den su parte y
a su madre le den luego lo que fuere suyo que fue tanto que recibi con ella en dote… y de lo demás que tenemos haya
la mitad” (220).
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En menor cantidad, también dejó a sus dos sobrinos don Juan Cayo y a Pedro Chui una chambiguaicha de plumas y cuatro caravayas de guacamayas a cada uno, reforzando así la línea masculina con estos
bienes prestigiosos. Según Teresa Gisbert, los guacamayos eran aves tropicales muy preciadas y veneradas
porque portaban poderes sobrenaturales debido a su capacidad para hablar, adivinar y predecir; y estaban
vinculadas al Antisuyu. En la tradición andina estos pájaros parlantes eran oráculos y transmitían la voz de
la divinidad y en cierta forma esta creencia se pudo asimilar más tarde a la idea cristiana de las aves como
ángeles portadores de la voz de Dios27.
De acuerdo a Thérese Bouysse-Cassagne se podían adquirir las virtudes de los pájaros mediante su posesión, ya que podían vivir en cautiverio. Las plumas se podían usar en días festivos, en penachos confeccionados con plumas a manera de flores o en la vestimenta, quemarlas en rituales y enterramientos, como
en muchos casos se pueden observar en los keros. Las telas finas de cumbi, ornamentadas con plumas,
fueron tejidas antiguamente por artesanos que tejían con dedicación exclusiva para el Inka, los ayllus reales o para el Estado. Entre ellos, las mujeres (aqllas) tejían ropa de uso ceremonial mientras que los textiles
de los cumbikamayuq estaban destinados a los depósitos estatales y podían ser usados durante la guerra28.
Además de los bienes tradicionales, había en su inventario otros bienes de origen europeo que eran
valiosos para demostrar la legitimidad del cargo colonial de “cacique” de don Pedro ante la sociedad hispano-criolla, como las imágenes de la Virgen de la Paciencia y un crucifijo, que validaban su cristianismo,
y los accesorios necesarios para montar a caballo (silla estradiota, freno, espuelas de roseta y botas) además
de sus caballos y vestidos de origen europeo (zaragüelles, camisas, calcetas, jubón, sombreros, capote)29.
Montar a caballo era un privilegio asignado por el Virrey Toledo solamente a los caciques y a las segundas personas y vestir con ropas europeas era corriente entre las autoridades de la época y así lo hacía don
Pedro. Sin embargo, ninguno de estos bienes fue destinado a sus herederos, como si no formaran parte de
sus tesoros más preciados. Por el contrario, fueron a parar a la almoneda después de su muerte.
Por cierto, en estas memorias se observa claramente cómo el derecho castellano estaba entrelazado con
el andino. En el derecho castellano los hijos debían recibir en forma equitativa el mismo legado30. Sin
embargo, las hijas mujeres casadas solamente recibieron unos pocos animales: doña Catalina recibió solo
tres ovejas de la tierra de Sakaka y tres carneros de carga para Isabel. Llama la atención el escaso número
de animales legados, incluso menor a las diez ovejas de castilla que le dejara a Luisa Ayrima por sus servicios (¿concubina?). Nos preguntamos entonces si esta diferencia entre la descendencia en realidad estaría
demostrando una herencia bilateral, según la cual las hijas mujeres recibieron por el lado paterno algunos
bienes para su dote (generalmente ganado) pero otros bienes más prestigiosos podrían haber llegado por
el lado materno. Otros casos también confirman estas prácticas, pues las nueve hijas mujeres de don Pedro
Chirima (cacique de Pocona) heredaron solamente dos ovejas cada una mientras que su hijo y sucesor en

27 Teresa Gisbert, El paraíso de los pájaros parlantes: la imagen del otro en la cultura andina. (La Paz. Plural, 1999: 154).
28 John Murra. La Organización Económica del Estado Inca (México. Siglo XXI,1978: 107-132). “La función del tejido en
varios contextos sociales y políticos”, en: Formaciones económicas y políticas del mundo andino. IEP, Lima: 1975: 145-170.
29 Zaragüelles: calzones anchos que se usaban antiguamente (https://dle.rae.es/zarag%C3%BCelles).
30 Los herederos forzosos son los hijos, nieto, etc. que heredan los 4/5 del patrimonio total (la legítima). Se debe repartir en
partes iguales entre los hijos. No obstante, se puede mejorar a alguno de ellos al agregar el 1/5 restante, puesto que se puede
legar a libre disposición y también agregar 1/3 de la legítima o 4/5 (la mejora). En el caso de los menores de edad hay que
elegir a un curador o tutor. Cf. Sarah Cline, 1998: 23; Paul Charney “For my necessities”. The wills of Andean Commoners
and Nobles in the Valley of Lima 1596-1607. Ethnohistory 59: 2. (2012: 327).
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el cargo, don Martin Misque, heredó tierras, bienes suntuarios y animales igualmente
que otros hermanos y un nieto (línea masculina).
Finalmente, don Pedro dejó ordenado también que los indios de servicio adjudicados durante la Visita General (1573-1575) llamados María Yucrama, su hija y el pastor
Alonso Cayo e hijo (ambos impedidos) continuaran con sus tareas y que su esposa les
proveyera sustento y vestido.
Es interesante que, a diferencia de los curacas de Misque o de Pocona, no incluyó
sus tierras en el legado a sus hijos o su esposa, a pesar de estar detalladas en su memoria.
En cambio, por ejemplo, don Diego de Agata, cacique de Misque, legó sus chacras a su
esposa; o don Pedro Chirima, cacique de los Hurincotas de Pocona, por no tener hijos
“legítimos” legó a su esposa “la mitad de los muebles gananciales” y distribuyó sus tierras
en forma equitativa entre su esposa, su hijo natural y heredero del cargo, otros hijos naturales y en menor medida en su nieto. El problema entre “legitimidad” y herencia surge
en los casos cuando había hijos considerados “legítimos”, es decir, fruto de una unión
sacramental e hijos “ilegítimos”, quienes no podían recibir más del 1/5 de los bienes del
padre31. En este sentido, una mención especial cabe en el testamento de don Pedro Arapa
de Pocona, quien sostuvo que “tengo un hijo natural que se llama Thomas el qual ha
tomado de mis bienes mas parte de la que de derecho le podía dar, mando que no se le
pida nada”, quien claramente desestimó las recomendaciones de la iglesia32.
Cultura material y circulación
de bienes: deudas y acreedores
Como ya comentamos, durante la época toledana, la región fronteriza de Totora,
Misque y Pocona era un mosaico multiétnico donde interactuaban los diferentes grupos
indígenas con identidades y lealtades ambivalentes, la población hispano-criolla, los mestizos y, en menor medida, la africana, realizaba numerosas actividades de compraventa e
intercambio de bienes y servicios33. Como han demostrado Raimund Schramm y Lolita
Gutiérrez Brockington en sus respectivas investigaciones, la densidad demográfica de
la población indígena de Pocona, Mizque y Totora se fue derrumbando poco a poco y,
simultáneamente, desde épocas tempranas comenzó un proceso continuo de apropiación
de tierras por parte de españoles y criollos. Las tierras se obtenían mediante mercedes
de tierras, operaciones de compraventa a veces a precios muy bajos, donaciones en los
testamentos generalmente a la Iglesia o simplemente mediante usurpaciones. A su vez,
la Corona podía reclamar los derechos a las tierras baldías o del Inca para luego distribuirlas entre los particulares. Los españoles y criollos que vivían y/o interactuaban día a
día en las zonas rurales con la población local, en su mayoría, no formaban parte de la
élite encomendera, sino que eran administradores, ex soldados, agricultores, artesanos,
31 Sarah Cline, Ibidem.
32 Don Pedro distinguía entre las tierras heredadas de su padre de aquellas obtenidas con posterioridad a
su matrimonio.
33 Lolita Gutierrez Brockington Blacks, Indians, and Spaniards in the Eastern Andes: reclaiming the forgotten in colonial Mizque, 1550-1782. Lincoln, University of Nebraska Press, 2006. Raimund Schramm
“Nuevas noticias sobre los Churumatas completadas por algunos detalles sobre los Mitmaqkuna Charka
de Totora, 1540-1560. Retrospectiva, año 1-1 (1981: 9-40).
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comerciantes, arrieros, funcionarios, frailes, etc., que estaban atraídos por las actividades comerciales y
agrícolas regionales o simplemente cumplían funciones religiosas o de la administración colonial34.
Las poblaciones de Totora y Misque estuvieron muy vinculadas con las actividades del poderoso matrimonio de doña Leonor Álvarez Verdugo y don Gabriel Paniagua de Loaisa35. La familia Álvarez Meléndez,
(encomendero de Totora desde 1562) y la de Pedro Hernández Paniagua (encomendero de Pojo desde
1548 hasta su muerte en 1554) se entrelazaron unos años después con el matrimonio de sus hijos Leonor
y Gabriel, en 1564. Avecindados en La Plata, pudieron amasar una formidable fortuna al combinar las ganancias de la encomienda y chacras en los cocales e intereses mineros en Porco y Potosí, de la familia de su
esposa, con un obraje textil (paños y ropa de la tierra) organizado por don Gabriel en 1568 a orillas del río
Tin Tin. En este obraje trabajaban esclavos, mulatos, mestizos, yanakuna, y los indios de su encomienda
de Pojo que habían trasladado a Misque para ese propósito, a pesar de estar prohibido el servicio personal.
Por su parte, su esposa aportaba al patrimonio familiar los cestos de coca que tributaban los indios
de la encomienda de Totora, quienes a su vez habían vendido tierras a don Gabriel y a otros españoles36.
Pero posiblemente el matrimonio no tenía un trato directo con ellos ya que estaban avecindados en La
Plata37. Sin embargo, interactuaban fluidamente con su pariente Juan Álvarez Meléndez (+1596), hijo
natural de Antonio Álvarez Meléndez y administrador de la encomienda de su padre, y Juan de la Rivera,
ambos albaceas de don Pedro Xauxa. Mientras Juan de la Rivera era propietario de una chacra también en
Tintín, don Juan Álvarez Meléndez había heredado varias propiedades de su padre y era el encargado de
supervisar la cosecha de las hojas de coca, encestado y transporte de la coca de la encomienda de Totora38.
La mayoría de los testamentos de la época consignaban una lista de las deudas contraídas por el fallecido como así también de sus deudores. Era muy importante cancelarlas o cobrarlas a la brevedad a fin de
determinar el caudal de bienes a repartir entre los herederos. Esta memoria refleja la circulación de bienes
a pequeña escala, ya sea a través del vínculo con deudores y acreedores, y más tarde con la venta de los
bienes remanentes en pública almoneda.
Según Thierry Saignes las deudas activaban las relaciones interpersonales y las prácticas de reciprocidad
y, en este sentido, podemos observar cómo la élite cacical de la región reforzaba de esta manera los lazos
sociales locales, no solo entre indígenas sino también con españoles, criollos, mestizos y africanos.
34 Las familias encumbradas como los Paniagua de Loaisa, los Cazorla y Chaves vivían en la Villa de Oropesa o La Plata. Asimismo, Gabriel Paniagua de Loaisa también vivió en el Cuzco cuando se desempeñó como corregidor. En 1580 compró una
propiedad cocalera en los yungas de Chuquioma.
35 Doña Leonor Álvarez Verdugo era la hija única del encomendero de Totora don Antonio Álvarez Meléndez y de doña Mayor
Verdugo de Angulo. Cristóbal y Juan Álvarez Meléndez eran hijos naturales que habían nacido en México. Cf. Ana María
Presta, Encomienda, familia y negocios en Charcas colonial (Bolivia): los encomenderos de La Plata, 1550-1600. (Lima. Instituto de Estudios peruanos, 2000: 95-138); Raimund Schramm, Pocona y Mizque. Transformación de una sociedad indígena en
el Perú colonial (Charcas). (La Paz. Plural, 2012: 56-64).
36 Conforme a los Acuerdos de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas 1561-1568, el 16 de diciembre de 1563. “El 16
de diciembre del dicho año [1563] se juntaron los dichos señores y botaron los pleitos siguientes: El negocio de Pedro Xauxa
con Gonzalo de Herrera sobre las tierras de Totora, que lo vea Hernando de Cazorla (1563: 55). Más tarde, el 5 de mayo
de 1572, “el negocio de los indios de Totora y Pastrana sobre unas tierras conformes el señor Licenciado Matienzo que se
absuelve Pastrana y que una persona lo vaya amojonar las dichas tierras”. Acuerdos de la Real Audiencia, Vol II, 1975: 304.
37 Ana María Presta, 2000: 95-138; Raimund Schramm, 2012.
38 Su hermano Cristóbal Álvarez Meléndez (también hijo natural) fue el administrador de los intereses mineros e ingenio de su
padre en Porco y Potosí. Por su parte, Juan administraba y heredó las chacras de Copachuncho de trigo y maíz; un molino
en Tiraque; una estancia de vacas en Epizana y una plantación de azúcar, molino e ingenio en los yungas de Chuquioma,
además de otras cinco chacras de coca y otras con frutales. Gutiérrez Brockington, op. cit: 90.
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Prácticamente, don Pedro no tenía deudas, tan solo le quiso pagar a don Hernando Cayoguara, antiguo cacique principal de Totora, según la visita de 156039, dos cargas de maíz por los daños que le habían
ocasionado sus animales en las chacras del curaca, así como le debía ½ cesto de coca a un hombre que
estaba en Guanioma.
Por el contrario, don Pedro era acreedor de bienes o pesos por préstamos o intercambios. Los intercambios los hacía generalmente por sus servicios o por cestos de coca. Así por ejemplo en esta memoria
se menciona que en una oportunidad ofreció sus servicios al alguacil León, aportando el flete de 20 carneros cargados con harina a Misque, a cambio de una frazada nueva; en otra ocasión contribuyó con el
flete de los cestos de coca de Alonso Delgado a La Plata, a cambio de cinco cestos de coca. En otro caso,
intercambió con Francisco Bonifacio tres cestos de coca por lama40 de los centros mineros; o un cesto a
Juan Roldán a cambio de una espada. También pagaba con coca por el cultivo en sus chacras. La fuerte
presencia de intercambios de bienes y servicios no significaba la ausencia de transacciones mercantiles,
aunque sea a pequeña escala, ya que el pago del tributo en pesos y otras obligaciones exigía al menos un
mínimo de monetización41.
En general, en las zonas rurales andinas había un enorme arco de posibilidades que iba desde grupos
que solo usaban el peso como medida de equivalencia (uso imaginario o de cálculo) hasta otros sectores
que estaban más monetizados. En los valles de Totora era frecuente el uso de pesos de plata corriente
(circulante elaborado de manera tosca y de baja ley, usado para transacciones menores) y de reales (para el
pago del tributo), lo cual exigía el uso de pesas y balanzas, como las usadas por don Pedro, para determinar
el valor exacto respecto al peso ensayado42.
Eran numerosos los préstamos de cestos de coca o de pesos a personas que tenían un rango inferior
o subordinado, ya sean indígenas o de origen africano. Así, por ejemplo, don Pedro Xauxa le prestó a
Pedro Taquichiri, Sora (Pocona) cestos de coca para pagar su tasa y además le entregó cinco pesos para
que cancelara sus deudas. A veces prestaba pesos por ejemplo siete pesos, siete tomines a Pedro, el negro
abatanador de Don Gabriel Paniagua de Loaisa43, para que se comprara un capote, o tres pesos a Francisco, mulato de Rivera quien le dejó una daga en garantía. Esta garantía de préstamo en dinero cumplía
importantes funciones monetarias debido a la insuficiencia de monedas. Pero también don Pedro Pacha
le debía 20 cargas de maíz y don Diego Loaisa (sucesor de don Diego de Agata, cacique de Misque) otras
30 cargas de maíz. En conclusión, el total de las deudas a cobrar no eran demasiado significativas ya que
sumaban 12 cestos de coca, 51 cargas de maíz y 19 pesos, siete tomines y un carnero, pero de haberlas

39 María Ramírez Valverde. La Visita a Pocona 1557. En Historia y Cultura #4 (Lima. Museo Nacional de Historia 1970: 269-304).
40 Mineral finamente molido. Frédérique Langue y Carmen Salazar Soler, Dictionnnaire des termes miniers en usage en Amérique
espagnole (XVI-XIX siecle). Diccionario de términos mineros para la América española (siglos XVI-XIX) (París. Editions Recherche sur les Civilisations, 1993: 309).
41 De acuerdo a la visita toledana realizada en Totora en 1575, cada uno de los tributarios debía pagar solamente dos pesos y
dos tomines ensayados (a diferencia de los Moyos Moyos de Aiquile que pagaban seis pesos) y, en su conjunto, entregar 90
cestos de coca a Juan de Guzmán y 75 cestos de coca a Doña Mayor Verdugo por año (Toledo, 1975: 37). También AGN,
Sala IX, 17-2-5.
42 Un peso de plata corriente es equivalente a 8 tomines. En términos monetarios, el tomín es sinónimo de un real. No obstante, la equivalencia entre real, tomín y peso de plata ensayado es diferente y no son sinónimos. Así un peso ensayado
(450 maravedís) es igual a 12.5 reales. El peso ensayado se difundió a partir del descubrimiento de Potosí. Juvenal Luque.
“Monedas de cuenta y cuño, siglos XVI-XVIII” En Historia de la moneda en el Perú, 93-94. Lima. Banco Central de Reserva
del Perú/IEP, 2016: 102-103.
43 Abatanador: persona que golpea los tejidos en un batán para desengrasarlo.
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recaudado hubieran sido suficientes como para respaldar al menos los 145 pesos, seis tomines ensayados
que su repartimiento debía pagar de tributo en moneda, obtenido con la venta de la coca.
Sin embargo, aquellos que contaban con un patrimonio más importante (animales, chacras) como
don Pedro Arapa, cacique principal de los Qulla de Pocona, practicaban la venta de potros y carneros a los
miembros de la sociedad hispano-criolla44, a mayor escala o la compra por ejemplo de objetos suntuarios
a los indios plateros de Sipesipe o el caso de don Hernando Turumaya, cacique de Pocona, quien en 1574
había comprado una mula que pertenecía al fallecido don Pedro Arapa por 150 pesos corrientes.
La venta en almoneda. Pocona,
24 de diciembre de 1584
Una vez canceladas las deudas y repartidos los bienes del difunto entre los herederos, comenzaba la
venta de los bienes en almoneda pública. Estos remates permitían tener una idea aproximada del valor
de los bienes pero sobre todo fomentaban un mercado rural donde circulaban los bienes cacicales. Sin
embargo, entre las autoridades étnicas había una cierta discrepancia respecto a ese destino final de su patrimonio, ya que solo algunos como don Pedro Xauxa aceptaban la venta, mientras que otros la rechazaban enfáticamente, como fue el caso de don Pedro Chirima, cacique de Pocona, quien había especificado
claramente en su testamento: “mando que ninguna cosa de las declaradas en este mi testamento, chacaras, ni
ovejas ni ropa ni otra cosa de plata se venda en almoneda ni que ninguna justicia seglar o eclesiástica se entremeta”, siendo su última voluntad que sus albaceas lo repartieran entre los herederos. Claramente, Chirima
desafiaba y/o desconfiaba del poder hispano-criollo, quienes pretendían manipular sobre todo el control
de tierras y animales y defendía su integridad en beneficio de sus herederos45.
El proceso de venta de los bienes de don Pedro no duró mucho tiempo y, de los 81 tipos de bienes
inventariados en la memoria, fueron a la venta aproximadamente la mitad. Pero lo cierto es que hubo una
cantidad de bienes (tierras, alpacas, plumería, etc.) que no fueron legados ni vendidos, aspecto sobre el
que volveremos más adelante. Las albaceas tenían un rol sumamente importante en este evento porque
podían decidir sobre la aceptación o no de las ofertas, de los compradores y la forma de pago. Sin embargo, no queda claro el proceso de asignación de precios de los bienes en remate. La necesidad de moneda
(siempre escasa), la falta de crédito o de compras al fiado hizo de las almonedas un mercado más elitista.
Por consiguiente, la venta en almoneda fue un mecanismo no solo de circulación sino fundamentalmente
de transferencia de los bienes con escasa contraprestación económica. Sobre un total de compra por valor
de 521 pesos corrientes y medio (223 pesos de los españoles y 298 pesos y medio de los indígenas), solamente se pagaron 50 pesos y medio. A su vez, esta recaudación permitió pagar los servicios del escribano,
el pregonero y el alguacil (20 pesos y medio). Es muy posible que los precios de las compras hayan sido
nominales y aparentemente se cobraron parcialmente y en escaso monto. No obstante, dan una referencia
para un análisis comparativo sobre el destino final de los bienes.

44 Les vendió potros a Francisco Bonifacio, a Cornielles de Adán, Antón Ponce y a Pedro Hernández Colmenero y los carneros
al visitador. También vendió maíz y trigo a Hernando Montano.
45 Guamán Poma de Ayala sugería “que los testamentos los haga cin llamar a nadie, cino que descargue su consencia y
declare todo a su boluntad el testador cin que nadie lo estorue. Y dexe a quien quiciere sus haciendas o eredades a su boluntad, pero a de declarar los hijos lexítimos y lexítimas, los edades que tiene y naturales, naturalas, bastardos y bastardas”
(817 [831]: 761).
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GRÁFICO 1. Las almonedas.
Almonedas pagadas y no pagadas
(en pesos corrientes)

Pagadas
50.5

No pagadas
471.0

Españoles
200.5
Españoles
22.5

Mujeres
indígenas 177

Indígena
28

Hombres
indígenas 93.5

Fuente: Elaboración propia.

Ahora bien, dejando a un lado el eventual cobro de las ventas en la almoneda, nos preguntamos entonces sobre quienes participaron en la captación de los bienes de don Pedro. Evidentemente, se destaca la
presencia de la sociedad indígena como así también de la hispano-criolla. El siguiente gráfico nos muestra
en valores y porcentajes la participación de ambos sectores. Así observamos que los indígenas participaron
en el 57% de las ventas y los españoles en el 43%. Estos porcentajes en valores no muestran diferencias
tan grandes como las que surgirán en los posteriores cuadros que presentaremos.
GRÁFICO 2. La posesión de los bienes entre la población indígena y la hispano-criolla.
Participación de indígenas y españoles
(en pesos corrientes)

Indígenas
298.5
(57%)

Total
521.5
(100%)
Españoles
223
(43%)
Fuente: Elaboración propia.

La memoria testamentaria también contiene información que nos permite descomponer la distribución dentro del sector indígena, entre su élite y sus miembros de la no-élite46. En efecto, en el cuadro
siguiente observamos que el primer grupo accedió al 92 % de los bienes obtenidos por el colectivo indígena, mientras que los miembros de la no-élite solo lograron el 8% restante.
GRÁFICO 3. La sociedad indígena y el acceso a los bienes Participación de los indígenas por jerarquías.

Fuente: Elaboración propia.

En los próximos párrafos ahondaremos sobre el comportamiento e intereses de la élite. Pero antes vale
la pena mencionar brevemente que los miembros de la no-élite indígena, si bien se enfocaron en la obtención tanto en bienes europeos como tradicionales, lo más significativo fue que apenas pudieron obtener
menos de un 10% (25 pesos y medio) respecto a los 273 pesos y medio que logró su elite. Dentro de este
reducido grupo se encuentra Luisa Ayrima (¿concubina?), la única mujer de la no-élite que solo pudo
llevar unas pocas piezas de abasca (telas ordinarias de uso diario) por un valor de seis pesos.

Doña Inés Yucrama, defensora del
patrimonio tradicional en la almoneda
El comportamiento de algunos miembros de las respectivas élites muestra que los bienes de mayor valor se concentraban en pocas personas, como por ejemplo en doña Inés y Bernaldo de la Rivera. Mientras
doña Inés obtuvo bienes por un valor de 171 pesos, Bernaldo de la Rivera, que por cierto no sabemos el
nivel de parentesco con el albacea Juan de la Rivera, se llevó los bienes de más valor en el mercado: el total
de yeguas, potros y caballos por un monto de 174 pesos corrientes.
Claramente ella tuvo que decidir entre obtener la existencia de yeguas y caballos, por cierto, de mayor
valor, u obtener aquellos bienes que le permitían demostrar y mantener un estatus superior para ella y su
familia. Por un lado, doña Inés quiso mantener el control de los bienes simbólicos tradicionales y casi la
totalidad del hato de ovejas de castilla (destinado a la dote, producción de quesos y lana), a pesar de que
46 Identificamos a los miembros de la élite indígena en estos documentos por el uso del “don” y “doña”, reservado a personas
de rango elevado.
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su valor era menor que el de los equinos o el de las yuntas de bueyes. Asimismo, logró un caballo, posiblemente para su hijo, las herramientas para trabajar la tierra, la balanza y varios objetos suntuarios como
un collar de piedras verdes y turquesillas, plumas amarillas de guacamayo, objetos de plata, un recipiente
de plata para contener chicha de uso festivo o ritual (vichi)47, orejeras de plata (colque hinchu)48 y textiles,
como una pieza de vestido femenino (paño de cabeza), mantas y camisetas de cumbi y un paño de mesa,
por un valor total equivalente a 171 pesos.
De esta forma, la viuda pudo conservar una gran cantidad las piezas tradicionales que su esposo entendía como prestigiosas con el objetivo de legarlas a sus hijos. En contraste, Bernaldo de la Rivera, se llevó
los equinos que eran los bienes de mayor valor en el mercado y que a su vez representaban el 78% del valor
de los bienes obtenidos por el grupo hispano-criollo.

GRÁFICO 4. Los beneficiarios de los bienes del curaca.
Principales beneficiarios en Almoneda
(en pesos corrientes)

Doña Ines
Yucrama
171

Bernardo
de la
Rivera
174

Resto
participantes
almoneda
176.5

Total

521.5

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los otros miembros de la élite indígena, se destaca don Juan Ochane, quien pudo comprar
la yunta de bueyes, cuatro carneros de la tierra de carga, la silla y el freno para el caballo, por un monto de
67 pesos. Mientras que otros estuvieron interesados en obtener bienes europeos de menor cuantía, como
espejos, jubón, manteles de Santa Cruz, etc., a diferencia de doña Inés49.
Finalmente, una observación sobre el destino final de los bienes, basada en la comparación de los bienes declarados en la memoria de don Pedro, su legado y las ventas (ver Tabla 1 en el Anexo). Al observar
el conjunto de datos de la mencionada tabla, encontramos algunas diferencias que llaman la atención. En
particular, observamos una discrepancia entre la cantidad de bienes detallados en la memoria, respecto
a los bienes asignados por herencia y los vendidos en la almoneda. Es evidente que en la memoria hay
una mayor cantidad de bienes declarados que no fueron legados ni vendidos. No sabemos a ciencia cierta
la causa de esta falta de coincidencia. Nos preguntamos si los bienes faltantes quedaron en poder de la
viuda, en calidad de bienes gananciales, conforme al derecho castellano o, por el contrario, hubo una
manipulación favorecida por el dilatado tiempo transcurrido entre la fecha de redacción de la memoria y
la posterior venta en almoneda, efectuada después de la muerte de don Pedro.
47 Vichi: una ollita boquiancha donde echan la quinua o maíz mascado para chicha (B: 384) Vichhi: Cangilón hondo (GH: 351).
48 Hinchu: la oreja (B: 143) orejera de plata. Se las usa durante el ritual de “horadar las orejas”.
49 La presencia de ropa con lienzos de Santa Cruz en el ajuar son un claro indicador de los intercambios frecuentes con las
tierras bajas.
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Dentro de esta disparidad se observa que no hubo una adjudicación ni venta de las
chacras de don Pedro, como anunciamos más arriba. ¿Qué ocurrió con las cuatro chacras cocaleras donde antiguamente se cultivaban las hojas de coca para el Inka? ¿Y las
tierras donde cultivaba yuca y maíz destinada a los trabajadores de los yungas? ¿Fueron
reclamadas por la Corona como tierras baldías para luego entregarla a particulares? ¿O
fueron mantenidas por la viuda y vendidas con posterioridad? Es sugerente que 20 años
después de la muerte del curaca no consten en la composición de tierras de Totora (1593)
ninguna de las chacras de coca en los yungas. Por otro lado, es interesante destacar que
en las últimas décadas del siglo XVI las obligaciones tributarias en coca se fueron abandonando poco a poco, y ya para 1598 Totora no tributaba en coca sino en servicios
laborales. La dificultad para cumplir con el tributo (en pesos y en coca) por las bajas
demográficas fue de la mano con la venta de tierras rompiéndose de esta manera el pacto
simbólico (tributo por tierras) con el estado colonial.
Tampoco sabemos el destino del 90% de las alpacas que estaban en Sakaka o del 47
% de los carneros de la tierra. En cuanto a los bienes tradicionales mas reputados, reinó
el silencio sobre la mayoría de los pillos de plumas, las chambiguaichas de plumas, plumas
sueltas de guacamayos, gargantilla de abalorios azules, ropa fina de cumbi, algunos objetos de plata y el hacha de cobre, entre otras posesiones. ¿Qué ocurrió con este conjunto
de bienes “invisibles” o “gananciales”? ¿Tuvo doña Inés un rol importante en su control,
venta o distribución? O por el contrario ¿tuvieron mayor peso otros actores como por
ejemplo los funcionarios o la élite hispano-criolla de Pocona?
Sin duda, esta memoria testamentaria, como otras tantas memorias o testamentos
de la élite cacical regional, como también la venta en almoneda, expresan claramente las
fuertes transformaciones socioeconómicas, políticas y religiosas coloniales sufridas en la
antigua frontera oriental del Tawantinsuyu. Pero también manifiesta los notables lazos de
reciprocidad y mercantiles que las autoridades étnicas debieron tejer con otros miembros
de la sociedad indígena, afroamericana e hispano-criolla. Posiblemente, don Pedro Xauxa
era muy joven cuando ocurrió la invasión hispana, luego las guerras civiles, y los desafíos
del nuevo orden colonial. Con posterioridad a los años 60 quedó a cargo del pequeño
grupo de indios de Totora y tuvo la responsabilidad de enfrentar los desafíos de un nuevo
mundo multicultural, exigente, abusivo y sortear las dificultades de la participación en
la emergente economía mercantil activada por Potosí y La Plata. Así como los bruscos
cambios implementados por la administración toledana. Fue un hombre que estuvo a
caballo entre el mantenimiento de las prácticas tradicionales andinas que privilegiaban el
parentesco, el intercambio de bienes y servicios y la reciprocidad; como al mismo tiempo,
y en menor escala, la aceptación de las nuevas actividades mercantiles. En este contexto,
la memoria nos muestra sin duda que su viuda doña Inés fue la encargada de conservar
parcialmente el patrimonio de prestigio de su esposo, así como mantener esa identidad
para legarla a sus hijos, a costa de no lograr retener los bienes de mayor valor económico.
En este sentido, entendemos que las tres ventas en almoneda de los bienes del curaca no
solo fueron un mercado elitista, ya sea indígena o español, sino que además constituyeron otro mecanismo legal para menguar el poder económico de los sucesores del curaca
y contribuir a su debilitamiento político en esta región fronteriza.

“esta memoria
testamentaria (...)
expresa claramente
las fuertes
transformaciones
socioeconómicas,
políticas y religiosas”
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ANEXO
TABLA 1. Los bienes de don Pedro Xauxa: su declaración, el legado y la venta.

BIENES DECLARADOS
EN LA MEMORIA TESTAMENTAL

CANTIDAD DE BIENES POR DESTINO

BIENES CON DESTINO
DESCONOCIDO

LEGADOS
A SUS
HEREDEROS

VENDIDOS
EN
ALMONEDA

TOTAL DE
BIENES
LEGADOS Y
VENDIDOS

EN
CANTIDAD

%

CATEGORÍA

CANTIDAD

BIENES
DECLARADOS

ANIMALES

168

Ovejas de castilla

20

148

168

0

0

15

Carneros
de la tierra

4

4

8

7

47

30

Ovejas de la
tierra en Sakaka

3

0

3

27

90

2,5

Yuntas de bueyes con
rejas y
apero en Totora

0

2,5

2,5

0

0

21

Yeguas y potros

0

21

21

0

0

3

Caballos

0

2

2

1

33

26

177,5

203,5

36

15

SUBTOTAL

239,5

TIERRAS

1

Chacra de coca Xapse
(8 cestos)

0

0

0

1

100

2

Chacra
de coca

0

0

0

2

100

1

Chacra de coca
Apacheta

0

0

0

1

100

1

Chacarilla
nueva de coca
(2 cestos)

0

0

0

1

100

1

Pedazo de tierra de
de maiz y yuca en
Chuquioma

0

0

0

1

100

1

Totola casa
papa y maiz

0

0

0

1

100

1

Tontori maiz
y papa

0

0

0

1

100

0

0

0

6

100

SUBTOTAL

8
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BIENES DECLARADOS
EN LA MEMORIA TESTAMENTAL

CANTIDAD DE BIENES POR DESTINO

BIENES CON DESTINO
DESCONOCIDO

VENDIDOS
EN
ALMONEDA

TOTAL DE
BIENES
LEGADOS Y
VENDIDOS

EN
CANTIDAD

%

Chambiguaichas de
guacamayas

0

0

19

100

3

Pillos Apsos
de plumas

0

0

3

100

2

Yunuris de plumas

1

1

2

0

0

1

Plumaje

0

0

0

1

100

15

Caravayas de
guacamayas
aderezadas

14

0

14

1

7

26

Plumas sueltas de
guacamayos amarillas

0

s.d.

s.d.

22

Plumas pequeñas de
guacamayos

0

s.d.

s.d.

28

Plumas de
guacamayos colorados

0

s.d.

s.d.

15

s.d.

s.d.

CATEGORÍA

CANTIDAD

PLUMAS

19

BIENES
DECLARADOS

LEGADOS
A SUS
HEREDEROS

SUBTOTAL

116

PIEDRAS

1

Gualca de abalorios
azules
y 2 plumas
de juríes

0

0

0

1

100

1

Gargantilla de piedras
verdes
y turquesillas

0

1

1

0

0

0

1

1

SUBTOTAL

2
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CANTIDAD DE BIENES POR DESTINO

BIENES CON DESTINO
DESCONOCIDO

LEGADOS
A SUS
HEREDEROS

VENDIDOS
EN
ALMONEDA

TOTAL DE
BIENES
LEGADOS Y
VENDIDOS

EN
CANTIDAD

%

CATEGORÍA

CANTIDAD

BIENES
DECLARADOS

PLATA

8

Colque hinchos

0

8

8

0

0

4

Taracas

2

2

4

0

0

1

Chipana

1

1

2

-1

-100

2

Pircos

0

0

0

2

100

1

Taza

0

1

1

0

0

1

Vichi de beber

0

1

1

0

0

2

Cucharas

0

0

0

2

100

3

13

16

3

16

0

0

1

100

3

0

3

0

0

3

0

3

1

0

0

0

0

1

100

1

1

2

10

0

10

11,6

54

10

0

10

11,6

54

SUBTOTAL

19

COBRE

1

Hacha de Cobre

3

Chambes de Cobre

SUBTOTAL

4

ORO

1

SUBTOTAL

1

PESOS

21,6

SUBTOTAL

21,6

ROPA
CUMBI

1

Manta amarilla

1

1

0

0

1

Camiseta vetada

1

1

0

0

2

Mantas

1

1

1

50

1

Manta uqui

0

0

1

100

1

Manta chumbe

0

0

1

100

1

Camiseta colcapata

0

1

0

0

1

Camiseta Cuchucara
(colorada)

0

0

1

100

3

4

4

50

SUBTOTAL

8

Chipana de oro
o dorada

Pesos de plata
Corriente

1

1
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BIENES DECLARADOS
EN LA MEMORIA TESTAMENTAL

CANTIDAD DE BIENES POR DESTINO
LEGADOS
A SUS
HEREDEROS

BIENES CON DESTINO
DESCONOCIDO

VENDIDOS
EN
ALMONEDA

TOTAL DE
BIENES
LEGADOS Y
VENDIDOS

EN
CANTIDAD

%

CATEGORÍA

CANTIDAD

BIENES
DECLARADOS

ROPA DE
ABASCA

4

Piezas

1

1

3

75

1

Camiseta

0

0

1

100

2

Zaraguelles
de abasca

2

2

0

0

1

Piezas

0

0

1

100

3

3

SUBTOTAL

8

ALGODÓN

2

Pañizuelos
de mesa

1

1

1

50

5

Paños de cabeza de
lienzo
de Sta Cruz

4

4

1

20

2

Tablas de manteles de
Sta Cruz

1

1

1

50

3

Pares de calcetas (1)

3

3

0

0

2

Camisas de
Sta Cruz

2

2

0

0

5,5

De lienzo de
Sta Cruz

5,5

5,5

0

0

3

Zaraguelles
de lienzo
de Sta Cruz

2

2

1

33

1

Chamarra
de Sta Cruz

0

0

1

100

1

Jubon de
Sta Cruz

1

1

0

0

1

Riopita negra de Sta
Cruz (1)

1

1

0

0

1

Ropa de algodón
blanco

1

0

1

0

0

1

20,5

21,5

5

19

SUBTOTAL

26,5

0
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BIENES DECLARADOS
EN LA MEMORIA TESTAMENTAL

CANTIDAD DE BIENES POR DESTINO
LEGADOS
A SUS
HEREDEROS

BIENES CON DESTINO
DESCONOCIDO

VENDIDOS
EN
ALMONEDA

TOTAL DE
BIENES
LEGADOS Y
VENDIDOS

EN
CANTIDAD

%

CATEGORÍA

CANTIDAD

BIENES
DECLARADOS

LANA

1

Capote de sayal (1)

1

1

0

0

5

Sombreros de fieltro

4

4

1

20

0

0

6

100

SUBTOTAL

6

CUERO

2

Pares de botas
(de cuero de cabra y
de vaca)

2

2

0

0

1

Par de zapatos

1

1

0

0

3

Pares de alpargatas
cabuya

3

3

0

0

4

4

2

33

Apero

0

0

0

s.d.

1

Silla estradiota

1

1

0

0

1

Freno

1

1

0

0

unas

Espuelas de roseta

SUBTOTAL
PARA
MONTAR

6

SUBTOTAL

2

HERRAMIENTAS

3

SUBTOTAL

0

0

2

2

0

0

Machetes

s.d.

s.d.

s.d.

s.d.

unas

Tenazas de herrar

2

2

s.d.

s.d.

1

Martillo

1

1

0

0

1

Pujavante

1

1

0

0

unas

Tenazas pequeñas

1

1

s.d.

s.d.

2

Escoplos

0

0

2

100

3

Hachas de hierro

3

3

0

0

2

Azuelas

2

2

0

0

1

Peso de pesar plata de
dos marcos con sus
balancitas de azófar
o latón

1

1

0

0

2

Tijeras para trasquilar
ovejas (1)

2

2

0

0

13

13

0

0

13

0
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BIENES DECLARADOS
EN LA MEMORIA TESTAMENTAL

CANTIDAD DE BIENES POR DESTINO
LEGADOS
A SUS
HEREDEROS

BIENES CON DESTINO
DESCONOCIDO

VENDIDOS
EN
ALMONEDA

TOTAL DE
BIENES
LEGADOS Y
VENDIDOS

EN
CANTIDAD

%

CATEGORÍA

CANTIDAD

BIENES
DECLARADOS

MUEBLES,
IMAGENES
Y OBJETOS
DE ORIGEN
EUROPEO

1

Espejo pequeño

1

1

0

0

1

Espejo con 4 lunas
pequeñas

1

1

0

0

unas

Escribanías

0

0

s.d.

s.d.

1

Imagen del Crucifijo

0

0

1

100

1

Imagen de Nuestra
Señora de la Paciencia

0

0

1

100

1

Mano de papel
(17 pliegos)

1

1

0

0

3

3

2

40

SUBTOTAL

5

0

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Cochabamba, Bolivia (MEC nFs.1-10v)

Memoria testamentaria de
don Pedro Xauxa (8/6/1583)50
[f.1v] Memoria y testamento que yo don Pedro Xauxa, cacique principal de este pueblo de Totora,
hago estando enfermo y en la cama en mi buen seso, juicio y entendimiento y cumplida memoria temiéndome de la muerte que es cosa natural y deseando poner mi anima en carrera de salvación creyendo como
creo verdaderamente en la Santísima Trinad [sic] Padre, Hijo y Espíritu Santo tomando por mi abogada
e intercesora a la gloriosísima Virgen Nuestra Señora Madre de Dios a quien pido y suplico y ruegue a su
Hijo precioso Nuestro Señor Jesucristo quiera perdonar mi anima y llevarla a su santo reino y adonde fue
criada, ordeno este dicho mi testamento y memoria en la forma siguiente:
- Primeramente, encomiendo mi anima a Nuestro Señor Jesucristo que la crió y redimió por su preciosa
sangre y mi cuerpo mando a la tierra de donde fue formado.
- Ítem mando y es mi voluntad, porque al presente no hay escribano y la vida se me va acabando,
que este mi testamento valga de cualquier manera que esté escrito, en juicio y fuera de él como si
lo hiciera escribano.
50 Raimund Schramm publicó una versión sintética de este testamento en “Nuevas noticias sobre los Churumatas, completadas por algunos detalles sobre los Mitmaqkuna Charka de Totora. 1540-1560”. Retrospectiva. Año 1-1 (1993: 30-34). En
esta oportunidad hemos transcripto en forma actualizada el testamento y agregado la transcripción de los folios siguientes
que corresponden a la venta en pública almoneda de los bienes de don Pedro Xauxa y cuyo título es un agregado para facilitar la lectura del documento.
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- Ítem mando que, si Dios Nuestro Señor fuere servido de llevarme de esta presente vida de la enfermedad que al presente tengo, que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia de este pueblo de Totora en la capilla a mano derecha y se pague alguna limosna para la iglesia de este pueblo con una misa y responsos.
- Y mas mando a las mandas forzosas dos pesos.
Memoria de los bienes que dejo para que se haga bien por mi anima y se cumpla lo que en esta memoria y
testamento dejo:
- Primeramente, dejo por mis bienes ciento y setenta y ocho cabezas de ovejas, chicas y grandes, machos y hembras.
- Mas tengo por mis bienes quince carneros de la tierra de carga.
- Mas tengo en Sacaca, pueblo donde eran natural mis padres, treinta ovejas de la tierra con dos padres
entre ellas tienen trece crías. Guárdalas Alonso Cayo natural de este pueblo, y asi he pagado su trabajo
y a un año que las criaba.
- [f. 1r] Mas tengo por mis bienes en el valle de los yungas cuatro chacaras de coca, la una se llama Xapxe
que linda con chacaras de indios Chuyes y tierras que se suelen coger ocho cestos. Y las dos están juntas
a esta chacara que linda con chacara de Pedro Tutia y la otra con chacara de Bartolomé Guaiba y de
Pedro Guana y la otra en la Apacheta que linda con chacaras de Pedro Uraque y otra chacarilla nueva
de dos cestos junto a ésta.
- Mas dejo por bienes míos un pedazo de tierra donde ahora siembra yucas y maíz Juan Guacoto en el
pueblo de Chuquioma que era para casas y cancha y huerta.
- Tengo en el valle de los yungas para el beneficio de mis chácaras tres machetes que los tiene el dicho
Juan Guacoto.
- Mas tengo en este pueblo de Totora dos yuntas y media de bueyes con dos rejas y aperos.
- Mas tengo por mis bienes catorce yuntas [tachado] yeguas, digo quince yeguas con una potranca y seis
potros del año pasado y de este que son veinte y una cabezas.
- Mas tengo por bienes míos tres caballos, dos morcillos digo castaños oscuros, el uno de mi hierro
y
el otro hierro es un y el otro castaño claro de mi hierro, digo de la casta de Don Pedro el Colla.
- Mas tengo diez y nueve chambi guaichas de plumas de guacamayas que se venden a tres pesos.
- Mas tres pillo apsos que llaman de plumas que se venden a un peso.
- Mas una gualca51 de abalorios azules y dos plumas de juris y otra gargantilla de piedras verdes y turquesillas y dos yunuris de plumas y un plumaje52 de estampillas y de pana chocas53 de lana colorada.
- Mas ocho colque hinchos que llaman de plata y otras cuatro taracas de plata y una chipana de plata y
dos pircos54 de plata y otra chipana de oro al parecer o dorada.
- Mas una taza de plata y un vichi de plata de beber dos cucharas de plata.
- Mas tengo diez y nueve pesos y medio en reales y doce pesos de plata corriente.
- Mas un retablillo con cinco espejuelos.
- Otro espejo pequeño.
- Mas tijeras de trasquilar y otras pequeñas escribanías55.
- Un peso de pesar plata de dos marcos con sus balancitas pequeñas.
51 Gualca, Huallca: collar o sartal de cuentas.
52 Plumaje: penacho de plumas que se pone de adorno en los sombreros. Diccionario de la Real Academia.
53 Chhokhcho: puntas de plata u oro que se ponen en sus sombreros o tancas [los tocados] B: 88, 389. Chuco: bonete
GH:118. Sombrero cónico usado por los Aymaras N.Clark, Glossary, 1993.
54 Perco: Torzal del hacha. Colque Perco torzal que hechan al cabo de el hacha” Testamento de García Mamani.
55 Escribanía: la caxa donde se trae el recaudo para escribir. Unas son portátiles y otras de asiento. (Covarrubias: 368).
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- Una mano de papel.
- Una imagen del crucifijo y otra de Nuestra Señora de la Paciencia.
- Mas una pieza de ropa de cumbe fino de color amarillo y la camiseta vetada56 y dos mantas de lo
mismo traídas.
- Mas otras dos piezas de ropa de cumbe algo basto y traído, uno uqui57 y otro chumbe y las camisetas
de colcapata y cuchucara58 que es colorada.
- Mas cuatro piezas de ropa de abasca y una camiseta algo traída.
- Mas dos tablas de manteles de Santa Cruz y dos pañizuelos de mesa.
- Dos camisas de [agregado: lienzo de] Santa Cruz y cinco paños de cabeza de lienzo de Santa Cruz59.
- Cinco varas y media de lienzo de Santa Cruz.
- Mas cinco zaragüelles de lienzo de Santa Cruz los tres y dos de abasca algo traídos.
- [f.2r] Mas dos jubones de Santa Cruz [agregado: la una es chamarra].
- Una pieza de ropa de algodón blanco.
- Mas cinco sombreros de fieltro viejos.
- Mas dos pares de botas de vaquita.
- Una silla estradiota y un freno.
- Mas unas espuelas de roseta.
- Tres pares de alpargatas.
- Un par de zapatos de vaquita.
- Unas tenazas de herrar y martillo y pujavante y unas tenazas chiquitas.
- Dos escoplos.
- Tres hachas y dos azuelas de la labor.
- Una hacha de cobre.
- Tres chambes de cobre con sus cabos.
- Mas quince caravayas buenas de plumas de guacamayas aderezados.
- Mas diez y seis plumas de guacamayos sueltas [agregado: amarillas] mas once de las mismas plumas.
- Mas otras veintidós plumas mas pequeñas de guacamayo.
- Otras veinte y ocho plumas de guacamayo buenas coloradas.
Deudas que le deben:
- Mas declaro por mis bienes tres cestos que me debe Francisco Bonifacio que le di para que me lo diese
de lama mando que se cobren los cestos pues que no ha dado la lama.
- Mas declaro que me debe Pedro Taquichiri, Sora un cesto de coca que le presté para su tasa.
- Mas debe el dicho Taquichiri tres pesos que le presté en reales y dos pesos que pagué por él a Juan
Calavaya que por todos son cinco pesos.
- [f. 3v] Mas declaro por mis bienes cinco cestos de coca que me debía Alonso Delgado Pastran [?] difunto de cestos que le llevé a Chuquisaca mando se cobren de sus bienes.
- Mas declaro que me debe Alonso Condori, Torpa un cesto de coca que le presté y que quedó de trabajar en mi chacara y sirvió cuatro días.
- Mas declaro que me debe León, alguacil dos cestos de coca de maíz [sic] que me tomó en los yungas.
56 Veteada a rayas o listas.
57 Uqui, uki: gris; uqi chumpi suyu: listón de la faja, color marro (WPA: 139).
58 Cuchucara, cochazara; Cullizara: maíz negro o morado oscuro que mezclado con la cochinilla tiñe morado (Clark, Glossary, 1993).
59 Paños de cabeza: prenda femenina. (Money: 143).
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- Mas debe el dicho un cesto de maíz que tomó mas de Juan Ochane en casa de Guacoto.
- Mas me debe el dicho el flete de veinte carneros que llevó a Mizque con harina y cestos diciendo que
me daría una frazada nueva.
- Francisco, mulato que sirve a Ribera, debe tres pesos que le presté en reales dejó en prendas una
daga vieja.
Las deudas que debo:
- Ítem declaro que debo a un hombre que está en Guanioma medio cesto de coca informándose quien
es, mando se le pague.
- Mas mando de mis bienes a don Hernando Cayoguara60 dos cargas de maíz de daños que han hecho
mis carneros y caballos el año que viene porque así lo concertamos.
- Mas debe León un cesto de coca que le presté y dejó una daga en prendas.
- Mas me debe Juan Arriscado carpintero cuatro pesos que le presté en reales.
- Mas me debe Pedro el abatanador que es desgarvonado del señor don Grabiel [sic]61 seis pesos y siete
tomines que le presté para comprar un capote.
- [f.3r] Ítem declaro por mis bienes cincuenta cargas de maíz que don Diego Laisa debe treinta cargas y
las otras veinte debe don Pedro Pacha en Mizque.
- Juan Roldán difunto me debía una espada que tomó en cinco cestos de coca, mando se cobre de sus
bienes, fue testigo Pedro, el negro de don Grabiel [sic] y otros.
- Ítem declaro por mis bienes las casas que en este pueblo tengo de mi morada y tierras de maíz y papas
que están aquí y en Tontori que es el pueblo de allá abajo con los de la quebrada.
- Mas me debe Callapa, yndio Torpa ayllo Taracachi un carnero de la tierra que me perdió mando se cobre.
- Ítem mando que me digan diez misas y para la limosna, mando se vendan las ovejas que montare la
limosna de las dichas misas.
- Mas mando otros ocho pesos en plata para que se me digan de misas por mi anima.
- Mas mando se me de un carnero de la tierra de limosna para que se me digan de misas.
- Mas mando que se me digan de misas tres cestos de coca y que se de en cada mita un cesto de limosna.
- Ítem mando se de medio cesto de coca de limosna a pobres de este pueblo de Totora.
- Mas mando que se de a don Juan Acalla, mi hijo cuando se casare diez ovejas de castilla.
- Mas mando se le de un vestido de cumbe con la camiseta de colcapata y otro vestido de algodón.
- Mas mando se le de al dicho tres chumbes y otras tres chambi guaichas y diez caravayas de guacamayas
y un yunuri de plumas y un pillo apso y dos taracapis de plata y una chipana de plata.
- Mas mando se de a doña Catalina, mi hija legitima casada con don Diego Turumaya tres ovejas de la
tierra de las que están en Sacaca.
- Mas mando se de a Ysabel Quipi mi hija casada con don Gonzalo Guaina Maqui tres carneros de
la tierra de carga.
- [f.4v] Mas mando que se de a mis sobrinos don Juan Cayo y don Pedro Chui a cada uno un chambi
guaicha y cuatro caravayas.
- Item. Una india llamada María Yucrama con su hija que se me adjudicó en la visita para que me sirviese se le de un vestido y que esté con doña Ynés, mi mujer.
- Mas mando que a Cayo, pastor que guarda mis ovejas, y a su hijo indios impedidos la dicha doña Ynés,
mi mujer, le dé de vestir y los sustente y les de lo necesario porque me los adjudicaron en la visita.
60 Don Hernando Cayoguara fue el cacique principal de Totora según la visita de 1560 y su segunda persona fue don Diego
Coco (Coyo).
61 Don Gabriel tenía unos 70 trabajadores textiles (Raimund, Schramm. Pocona y Misque, 2012: 60)
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- Y para cumplir y pagar este mi testamento y las mandas en él contenidas, dejo por
mis albaceas y testamentarios a Juan de la Ribera y a Juan Álvarez Meléndez, estantes
al presente en éste pueblo, a los cuales les encargo lo acepten y hagan porque Dios
depare quien lo haga por ellos, a los cuales ruego y encargo por amor de Dios que
entren y tomen de mis bienes en almoneda y fuera de ella todo lo que fuere menester
para cumplir y pagar este dicho mi testamento y las mandas en el contenido como
dichos son sin que justicia ninguna se entremeta en ello.
- Y cumplido y pagado este dicho mi testamento y mandas en él contenidas, dejo por
mi heredera de todos los dichos mis bienes que están en este mi testamento y memoria y fuera de lo que me pertenezca a doña Ynés Yucrama mi legitima mujer para que
con ella case a mi hija legítima doña María y se sustente y dé a Andrés Condori, mi
hijo, lo que le pareciere para su sustento y a Luisa Ayrima mando se le den diez ovejas
de castilla por el servicio que me ha hecho y porque no se firmar, rogué al señor fray
Antonio Ruiz de la Orden del Señor San Francisco lo firmase por mi, siendo presentes
por testigos los dichos Juan de la Ribera y Juan Álvarez Meléndez, don Juan Cayo y
don Martín Copacha y Juan de Valenzuela, que es hecho a ocho días del mes de junio
de mil y quinientos y ochenta y tres años.
- A ruego del dicho don Pedro, firmé yo fray Antonio Ruiz, Juan de la Ribera, Joan
Álvarez Meléndez, Juan de Valenzuela [Rubricadas].
Venta del Patrimonio en Almoneda. Pocona, 158462
[f.4r] En el pueblo y repartimiento de Pocona en veinte y cuatro días del mes de
diciembre de mil y quinientos y ochenta y tres, el Ilustre señor don Baltasar de Lizárraga, corregidor y justicia mayor en este partido y ante mi Pedro Vela, escribano de su
juzgado, habiendo presentado el testamento de don Pedro Xauxa, difunto, Juan Álvarez
Meléndez, albacea del dicho difunto para que su merced lo vea y mande cumplir lo en él
contenido y que se hagan las almonedas y diligencias que conviene al bien del anima del
dicho difunto y de sus bienes y herederos y habiéndolo visto su merced, el dicho corregidor mandó que el alguacil mayor de este pueblo de Pocona vaya al de Totora y traiga
ante su merced todos los bienes inventariados en el dicho testamento para que se vendan
en pública almoneda los que se hubieren de vender y con ellos vengan los herederos del
dicho difunto por cuanto en esta Pascua que viene se junte toda la gente y congregación
de los españoles e indios a este pueblo donde se pueden vender los dichos bienes y que se
notifique este auto al dicho alguacil mayor y así lo mando y firmo.
Baltasar Lizárraga, ante mi Pedro Vela, escribano [Rubricadas].
[f.5v] [Manchado y encimado, son dos autos del veinte y seis de diciembre del corregidor para que estén presentes las albaceas en la almoneda y el escribano y si ellos aceptan
el albaceazgo]/. [f.5r] dichos bienes porque no vengan en disminución y de todo se tenga
cuenta y razón y se descargue la conciencia del dicho difunto y se cumpla las mandas en
el dicho su testamento declaradas y que hoy en todo el día y respondan a este auto y así lo
manó y firmó, Baltasar Lizárraga, ante mi Pedro Vela, escribano [rubricado]/.

62 El documento no tiene foliación. Hemos incorporado este título y la foliación para facilitar la lectura.
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“dejo por
mi heredera de todos
los dichos mis bienes
que están en este mi
testamento y memoria
y fuera de lo que me
pertenezca a doña
Ynés Yucrama mi
legítima mujer”

[f.6] Este dicho día, mes y año, dicho yo el dicho escribano, notifiqué el dicho auto a los dichos Juan
Álvarez Meléndez y Juan de la Ribera en sus personas, los cuales los oyeron y dijeron que ellos entrambos
a dos están nombrados por albaceas del dicho don Pedro Xauxa, difunto y que por ocupaciones que han
tenido no han podido entender en el cumplimiento del dicho testamento y que ahora ellos quieren usar
del dicho albaceazgo y lo aceptan entrambos a dos y se quieren hallar a las almonedas de los bienes del difunto y del dicho cargo usarán bien y fielmente y en fe de ello lo firme y los dichos albaceas siendo testigos
Juan Vazquez y Diego Ortiz y Juan de Lara, estantes en este dicho pueblo y va testado son/
Juan de la Ribera, Joan Álvarez Meléndez, ante mí Pedro Vela, escribano/.
[f.6v] En el pueblo y repartimiento de Pocona en veinte y seis días del mes de diciembre de mil y quinientos y ochenta y tres años, acabado de salir de la misa mayor toda la gente de este pueblo se juntaron
los dichos Juan Álvarez Meléndez y Juan de la Ribera, en presencia de mi el escribano y testigos y en la
ramada de esta plaza por voz de don Francisco Cala, pregonero, fue llamado a almoneda de los bienes del
dicho don Pedro Xauxa a la cual se halló la mayor [manchado] de la gente que al presente en este pueblo
y por voz del dicho pregonero se trajo en público pregón y almoneda pública los bienes de suso los cuales
se remataron en las personas y a los precios siguientes:/
[al margen: pagose] - primeramente, se remató en Martín de Briones un capote de sayal traído en
cinco pesos.
[al margen: pagose] - mas se remataron dos pares de botas, unas de cordobán y otras de vaquita y unos
zapatos todo traído y viejo en Francisco Sillero, en siete pesos y fue su fiador Francisco Chamo, mayordomo de este pueblo.
[al margen: pagose] - mas se remató en Joanes Barro tres pares de alpargatas de cabuya, los unos traídos
y los dos pares nuevos en seis pesos y medio.
[al margen: pagose] - mas se remató en Diego Carvache, indio dos pares de zaragüelles de algodón de
Santa Cruz, en tres pesos y medio.
[al margen: pagose] - mas se remató en el dicho don Diego Tomyre un jubón de Santa Cruz/ [f.6r]
traído en siete pesos corrientes.
[al margen: pagose] - mas se remató en el dicho don Diego Tomyre una ropita de algodón negro de
Santa Cruz traída en dos pesos y medio.
- Mas se remató en Joan Vásquez le da cua [manchado] sombreros viejos, en dos pesos.
[al margen: pagó estos tres pesos al dicho pregonero] – mas se remató en Francisco Chamo, mayordomo, tres pares de calcetas viejas de algodón y una camisa de algodón vieja en tres pesos.
- Mas se remató en Joan Vásquez dos pares de tenazas viejas y desbocadas y un pujavante63 pequeño y
un martillejo, en ocho pesos.
- [al margen: pagose] – mas se remató un espejo con cuatro lunas pequeñas en don Alonso Guarayo,
en tres pesos.
- Mas se remató un hacha de hierro que ha servido, en Joan Vázquez, en cuatro pesos.
- Mas se remató un potro overo morcillo en Bernaldo de la Ribera, en veinte y siete pesos.
- Mas se remató en Joan Hochane, indio de Totora, una silla vieja estradiota y un freno en diez y seis
pesos, lo cual se tomó por el tanto para doña Ynés Yucrama, mujer del dicho difunto.
- Mas se remató unas espuelas viejas/ [f.7v] en Joan Vásquez, le da en tres pesos y siete tomines.
- Mas se remató un caballo morcillo viejo en la dicha doña Ynés, mujer del dicho difunto, en veinte y
cuatro pesos.
- Todos los cuales dichos bienes de suso, se vendieron y remataron en pública almoneda, en las personas
de suso nombradas, los cuales aceptaron en si los dichos remates de los dichos bienes por voz del dicho
63 Instrumento que usan los herradores para cortar el casco a los animales de carga.
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don Francisco Cala, pregonero, haciéndose las diligencias necesarias en la dicha almoneda, estando
presentes los dichos Joan de la Ribera, albaceas del dicho difunto que a contento de ellos se remataron los dichos bienes estando presentes por testigos Juan López y Juan de Lara y Diego Ortiz y otras
muchas personas españolas e indios y por ahora no se hizo mas almoneda por ser hora de comer y los
dichos albaceas lo firmaron de sus nombres, de todo lo cual doy fe/
- Juan de la Ribera, Juan Álvarez Meléndez, ante mi Pedro Vela escribano [rubricado].
- [al margen: segunda almoneda] Y después de lo susodicho en el dicho día, mes y año, luego después de
haber comido/ [f.7r] y habiéndose juntado con apercibimiento del dicho pregonero se junten a acabar
la dicha almoneda la cual estando presentes los dichos Juan Álvarez y Juan de la Ribera, albaceas del
dicho difunto, por voz del dicho pregonero Francisco Cala, se trajeron en pregón y pública almoneda
los bienes que quedaron que son los siguientes y se remataron en las personas de suso.
- [al margen: pagose] – primeramente, se remató en Martín Briones, cinco varas y media de lienzo de
Santa Cruz a cuatro reales y medio la vara.
- Rematóse en Diego Ortiz Pecon una taza de plata por quintar a diez pesos el marco que pesó siete
pesos y tres tomines.
- Rematose en doña Ynés, mujer del dicho difunto, una bacinilla de plata que pesó marco y medio y el
marco se remató a siete pesos en la dicha.
- Rematose en la dicha dos azuelas, una grande y otra pequeña en cinco pesos y media entrambas.
- Rematose en la dicha dos escoplos y un machete en cinco pesos.
- Rematáronse dos hachas viejas de hierro en la dicha doña Ynés en seis pesos.
- [Al margen: pagó el dicho al alguacil mayor esta partida] – Rematose en don Alonso Guarayo, digo en
don Diego Quinta, unos manteles traídos en peso y medio.
- [Al margen: pagose] – Rematose una chipana pequeña de plata en Domingo Canchare en un peso/
- [f.8v] – rematose en doña Ynés dos taracapis de plata en peso y medio entrambos.
- Rematose ocho colque hinchos de plata en la dicha en tres pesos.
- [Al margen: pagó] – Remataronse unas tijeras grandes de trasquilar ovejas y otras pequeñas en Martín
[manchado] cirujano [manchado] en peso y medio.
- Remataronse en la dicha doña Ynés una sarta de chaquiras en peso y medio.
- Remataronse en la dicha doña Ynés unas plumas de gua [manchado] ayas en dos pesos.
- [Al margen: pagó] – remataronse unas plumas de guacamaya y un yunuri y otras plumillas en Martín
de Briones en cuatro pesos.
- [Al margen: pagose] – rematose una camiseta de algodón de Santa Cruz vieja en Martín de Briones
en tres pesos y medio.
- Remataronse cuatro paños de cabeza y dos servilletas, todo de algodón de Santa Cruz, en doña Ynés,
mujer del dicho difunto en peso y medio.
- Rematose una manta y una camiseta vieja en cuatro pesos y medio en Luisa Ayrima, india de Totora.
- Remataronse dos pares de zaragüelles de manta viejos en la dicha en peso y medio/
- [f. 8r] Rematose una manta de vicuña traída en cinco pesos en don Diego Quinta.
- [Al margen: pagose] Rematose en Andrés Lucya, indio, un espejo pequeño en cinco tomines.
- [Al margen: pagose] – Remataronse diez y siete pliegos de papel en mi, el presente escribano, en
medio peso.
- Todos los cuales dichos bienes de suso se remataron hoy dicho día en las personas de suso, estando
presentes los dichos Juan Álvarez y Juan de la Ribera, albaceas del dicho difunto y al ser ya tarde se
dejó de hacer la dicha almoneda para otro día y quedó en cuatro pesos veinte cabezas de yeguas, chicas
y grandes, machos y hembras, que las pasó Bernaldo de la Ribera y en este estado quedó la dicha almoneda siendo testigos a lo susodicho Martín de Briones y Domingo Romano y Nicolás de Medellín
y otras muchas personas.
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- Juan de la Ribera – Joan Álvarez Meléndez, ante mi, Pedro Vela escribano [Rubricada]/
- [f. 9v] En el pueblo y repartimiento de Pocona en veinte y siete días del mes de diciembre de mil y
quinientos y ochenta y tres años habiendo salido de misa el dicho pregonero apercibió que se llegasen
a la almoneda y estando presentes los dichos Juan Álvarez Meléndez y Juan de la Ribera, albaceas del
dicho difunto don Pedro Xauxa, trajeron en pregón las yeguas y demás bienes que quedaron por vender, lo cual se remató en las personas siguientes:
- Rematose las ovejas que se hallaren en el pueblo de Totora en doña Ynés Yucrama, en seis reales cada
cabeza, chicas y grandes, machos y hembras por cuanto no parecieron presentes.
- Rematose en la dicha una manta y una camiseta vieja en cinco pesos.
- Rematose en la dicha doña Ynés unas pesas de pesar y dos pares de balanzas de madera y otras de azofar, todo ello en tres pesos, todo viejo.
- Remataronse en Bernaldo de la Ribera las yeguas que parecieren y se le entregaron en el corral, chicas
y grandes, machos y hembras y las que fueren recién nacidas hasta el día del entrego de ellas a siete
pesos cada cabeza de las dichas. /
- [f. 9r] Rematose en Joan Hochane, indio del pueblo de Totora, tres bueyes viejos, la yunta en treinta y
cinco pesos con sus rejas y apero, en el dicho precio de treinta y cinco pesos.
- Rematose cuatro carneros de la tierra en el dicho Juan Ochane a ocho pesos cada carnero que montan
treinta y dos pesos.
- Todos los cuales dichos bienes de suso rematados se vendieron en pública almoneda por voz del dicho
Francisco Cala, pregonero en haz de muchas personas estando presentes los dichos Juan Álvarez y Juan
de la Ribera, albaceas del dicho difunto y las dichas personas recibieron en si los dichos remates y se
obligaron a la paga de lo que así sacaron de la dicha almoneda y por ahora no hubo mas bienes que
vender y así se dejó la dicha almoneda por ahora siendo testigo a todo lo susodicho Martín de Briones
y Joanes Barro y Diego López y otras muchas personas y firmaron la de sus nombres.
- Juan de la Ribera, Juan Álvarez Meléndez, ante mi Pedro Vela, escribano [Rubricadas]/
- [f.10v] – Digo yo, Pedro Vela, escribano de esta causa que es verdad que recibí de los bienes de don
Pedro Xauxa, cacique de Totora, ya difunto de los días que se me deben de mi trabajo y ocupación de
tres almonedas, diez y siete pesos corrientes, los cuales recibí en esta manera, seis pesos y medio que
me dio Joanes Barros de ciertas alpargatas que sacó de la almoneda y mas de [manchado] de Ruan que
sacó de la dicha almoneda Martín de Briones a medio peso y medio real la vara que montó tres pesos y
medio real mas media mano de papel en medio peso que se remató en mi que todo monta diez pesos
y medio [manchado] y para lo demás me dio y pagó Juan [manchado] Álvarez Meléndez, albacea del
dicho difunto diez pesos en Domingo Romano, de manera que pagándome yo de los diez y siete pesos
que cogí se me deben de la dicha almoneda y autos de esta causa quedo yo a deber y debo a los bienes
del dicho difunto tres pesos menos medio real, los cuales quedan en mi poder de los cuales tres pesos di
medio al alguacil de maíz que se le debe y haber por haber del hato del difunto a Totora porque cobro
de don Diego Quinta peso y medio que debe de unos manteles que saco de la almoneda con que se le
acabó de pagar dos pesos que se le debían y mas se dieron al pregonero don Francisco Cala tres pesos
que debía don Francisco Chamo, mayordomo de este pueblo de unas calcetas y una camisa de algodón
y mas le dio Juan Álvarez, albacea del dicho difunto un peso con que se acabó de pagar cuatreo pesos
que se le dieron de sus días al dicho pregonero dela dicha almoneda el porque es verdadero todo lo
susodicho di por firmada de mi nombre y queda en mi poder dos pesos y medio menos medio real por
bienes del dicho difunto los cuales dará cada que se me pidan que es hecho en Pocona a treinta días del
mes de diciembre de mil y quinientos ochenta y tres y las demás moneda de la almoneda del difunto
cobro Juan Álvarez, albacea del dicho difunto y por verdad lo firmé de todo lo cual doy fe.
- Pedro Vela, escribano [Rubricado].
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TESTAMENTO DE
DON PEDRO XAUXA
DE TOTORA

Fuente: Archivo Histórico Municipal de Cochabamba, Bolivia (MEC nFs.1-10v)
* Agradecemos a la investigadora Mercedes del Río por compartir las imágenes del Testamento.
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MANUEL ROJAS (EL CURITU)
Y LAS GUERRILLAS DE TOTORA
Huáscar Rodríguez García

Imagen1: Paisaje de Totora.
Foto: Richard Mújica Angulo, 2019.

Resumen

A través de materiales míticos e historiográficos, el artículo esboza una síntesis de la trayectoria de Manuel Rojas, alias el Curitu: un olvidado caudillo indígena local del Valle Alto y del Cono Sur cochabambino en el proceso independentista. El argumento desarrollado es que el Curitu fue una especie de bandido
social que tuvo gran relevancia durante una fase de la guerra, ejemplificando la compleja participación
indígena y popular en el contexto bélico de las primeras décadas del siglo XIX.
Palabras o conceptos clave: Guerra de Independencia- Totora- Valle Alto- caudillismo- participación indígenabandolerismo
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S

i en algo tuvo razón el muy criticado Charles Arnade (1982) es que la crisis de la Guerra de
Independencia ofreció a mucha gente una oportunidad excepcional para la aventura y para
la realización de una vida libre y al margen de la ley, coyuntura aprovechada por diversos
segmentos de las poblaciones andinas que se valieron de la lenta debacle colonial a fin de alcanzar
diferentes objetivos. En ese contexto, surgieron diversas “gavillas” y montoneras que intercalaron el
bandolerismo con la lucha por “la Patria”, fenómeno prácticamente inexplorado en el ámbito
bolivianista, exceptuando el trabajo de Marie-Danielle Demélas (2007) a propósito de
Ayopaya. Y es que la Guerra trajo consigo nuevas prácticas de acción colectiva como
las denominadas “montoneras”: grupos armados que instauraron
formas de lucha conocidas prontamente con la denominación de
“guerrilla”. Se trataba de fuerzas irregulares de caballería y de
guerra sucia que, al recurrir a los robos, al pillaje y al saqueo
adquirieron gran atractivo para los sectores desposeídos y explotados, los cuales dieron duros golpes a los ejércitos realistas.
De hecho, es posible afirmar que fue gracias a las montoneras
que la resistencia “alto peruana” contra la Corona española se
consolidó en el territorio cochabambino, en concreto en
Ayopaya pero también en Totora y sus extensos alrededores,
regiones convertidas en epicentros de la larga contienda bélica iniciada durante 1810.
Pensando desde Cochabamba se sabe mucho de los grandes
personajes devenidos en héroes de aquellas epopeyas independentistas. Por ejemplo, Estaban Arze o Mariano Antezana, aunque otras
figuras resultan más o menos desconocidas, verbigracia Casimiro
Herbas o Melchor Guzmán alias Quitón. Son, en todo caso, héroes
criollos. Sin embargo, también existieron protagonistas indígenas que
fueron igualmente importantes, pero han sido ignorados por la Historia y sus difusas siluetas naufragaron entre el mito y la leyenda. Me
refiero específicamente a un caudillo indio fascinante y oscuro, una
singular mezcla de héroe y bandido: Manuel Rojas, alias el “Curitu”,
de quien es posible conocer algo gracias a la historiografía semioficial
y olvidada.
Eufronio Viscarra, durante 1907, fue quizá el primero en rescatar al Curitu aunque presentándolo como un bandido sanguinario.
El autor concluyó al respecto: “Los defensores de la causa de la
independencia se entregaron también a excesos que merecen la severa sanción de la posteridad” (1967 [1907]: 306). Años después,
cuando corría 1916, Waldo Soria Galvarro abordó brevemente
los actos del Curitu y calificó a su gavilla principal como una
“cuadrilla de indígenas criminales a título de patriotas” (1998
[1916]: 31-38). Por otra parte, Andrés Novillo, en 1928, fue
Imagen 2: Manuel Rojas, el Curitu.
Ilustración: Salvador Pomar, 2019.
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el primer investigador que estudió seria y documentalmente al caudillo instalando la imagen del Curitu como
“héroe” (1998 [1928]: 106-123). Finalmente, Augusto
Guzmán, en los años 60, dedicó unas páginas al Curitu, al que describe con el epíteto de “bandolero patriota” (1969: 357-364). Todas estas narrativas difundieron
una serie de mitos y relatos transformados por la historia
oral, los que perviven de cierto modo hasta la actualidad,
si consideramos los textos de pseudo investigadores e
historiadores improvisados que plagiaron los escritos de
Viscarra, Soria Galvarro y Novillo para mostrar el “heroísmo patriota” del Curitu.
Manuel Rojas nació en Cayarani o en Rumi-Rumi,
comprensión de Punata, y fue adoptado en condición
de empleado doméstico por Manuela Mariscal, poderosa propietaria de Arani que afirmaba educar a nuestro
personaje para cura, lo que le valió el apodo de Curitu.
Todavía veinteañero, dejó a su patrona y se fue a trabajar
en una hacienda cerca de los yungas de Totora, propiedad de unos amigos suyos de apellido Rodríguez –alias
kari alqos, es decir “hombres perros”–: un clan familiar
cuyos miembros eran “conocidos por sus fechorías” (Soria Galvarro, 1998 [1916]: 31). Estando involucrado en
negocios turbios que lo llevaban cada tanto a Punata, le
sorprendió el movimiento del 14 de septiembre de 1810
en Cochabamba y rápidamente se enroló a una partida
que lo condujo hasta la batalla de Aroma, bajo las órdenes de Esteban Arze.
Al año siguiente volvió a Totora y sublevó a los indígenas de la región, organizando sólidas redes de pequeñas
montoneras que, con tácticas de guerrilla, lograron tomar
el control de un extenso territorio que abarcaba desde Arani hasta Vallegrande. Su coraje le dio gran fama y legitimidad. Miles de indígenas engrosaban sus filas, le protegían
y le servían de espías. Luchaba vestido con un uniforme
militar arrebatado a un realista y se dedicó con decisión al
robo y al saqueo de haciendas españolas cuyos productos
eran distribuidos entre sus combatientes y simpatizantes.
Prometía acabar con la explotación colonial y eliminó a
varias autoridades españolas y criollas. En tanto, conocidos propietarios huían hacia otras regiones dado el peligro
instaurado por el Curitu y sus numerosas gavillas.
La gran eficacia de la lucha del Curitu, particularmente
entre 1813 y 1818, se debió también a su relación con
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“Luchaba vestido con
un uniforme
militar arrebatado a
un realista y se dedicó
con decisión al
robo y al saqueo de
haciendas españolas”

Imagen 3: Cuadro onomástico de algunos héroes conmemorados por el municipio de Cochabamba en 1876.
Fuente: Consejo Municipal de Cochabamba (1876),
Fiesta patriótica dedicada a los héroes de Cochabamba.
Cochabamba: Imprenta del Siglo.
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Imagen 4 y 5: Firma de Manuel Rojas, alias el
Curitu, en un documento de 1815.
Fuente: AGN-Argentina, sala VII, legajo 2568,
caja 12, número 1, documento 814, folio 1v.

jefaturas militares profesionales y más centralizadas. Me refiero a su participación en la estructura montada por Juan Antonio Álvarez de Arenales de la cual el Curitu formó parte. Una investigación reciente
de Huascar Rodríguez y Alber Quispe (2021) ha sacado a la luz documentos y datos inéditos acerca del
accionar del Curitu, demostrando que este caudillo sabía firmar, que tenía una relación estrecha con otros
líderes del aparato militar de Arenales, que su lucha fue importante al haber tomado varios pueblos, así
como haber llevado a cabo operativos destacables y que, finalmente, sus incursiones rebasaron el eje Punata-Mizque-Totora, llegando incluso a los valles de Santa Cruz.
Acusado de múltiples robos, crímenes y antropofagias, la fama del Curitu no cesó de crecer durante
ocho largos años hasta que, en 1819, fue preso y ejecutado. El fin ocurrió en Totora, donde una traición
hizo coincidir al Curitu en una fiesta junto a otros dos guerrilleros célebres: Guzmán Quitón y Cabo
Gordo. Allí una partida realista, previamente preparada para la operación, se valió de la embriaguez de
la festividad y atrapó a los líderes rebeldes fusilando a todos menos al Curitu, pues él tenía reservada
una muerte especial con tintes de suplicio. Fue envuelto en un pellejo fresco de buey, al que fue cosido
y sus verdugos lo dejaron al sol en lenta agonía, siendo despeñado horas después a un abismo, desde el
cerro Cutuchira.
Luego le mutilaron la cabeza, la cual fue expuesta en la plaza de Totora y días más tarde en Pocona
y Punata. Acerca del final del Curitu circularon varias tradiciones fantásticas. Una de ellas dice que los
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vecinos de Punata vieron que la cabeza del indio rebelde, clavada en una pica, subía y bajaba por sí misma durante las noches. Otro relato señala que la testa expuesta al sol exudó gotas de grasa, dejando una
mancha en el suelo que no desapareció durante muchísimos años.
Esta historia muestra que los indígenas cochabambinos del Valle Alto y de las regiones aledañas a Totora
fueron movilizados por caudillos nacidos en su propio seno, quienes tenían intereses particulares al margen
de la lucha “por la patria”. También queda claro que, si bien no pocos indígenas vieron la Guerra con indiferencia o cambiaron de bando en el transcurso del conflicto, otros tantos se aprovecharon del contexto para
dedicarse al bandolerismo, hecho que no niega la politización de estos actores en una situación bélica en la
que estaban en juego muchos factores, tanto estructurales como coyunturales. En cuanto al Curitu, planteo
que podría ser interpretado como un “bandido social”, esto es un “fuera de la ley” dedicado a los robos y
crímenes pero visto por los suyos como un justiciero vengador que, evidentemente, contó con extensas bases
campesinas de apoyo y legitimidad. En todo caso, la historia del Curitu plantea varios puntos oscuros de la
historia de la Guerra de Independencia que futuros historiadores deberían explorar.

Imagen 6: Placa onomástica de los héroes cochabambinos en el que figura Rojas (Curitu)
y Realizado por J. J. Zapata en 1901. Se encuentra actualmente en el Museo de Totora.
Foto: Waskar Rodríguez, 2014.

Thakhi MUSEF

Huáscar Rodríguez García

108
Bibliografía
ARNADE, Charles.
1982. La dramática insurgencia de Bolivia. La Paz: Juventud.
DEMÉLAS, Marie-Danielle.
2007. Nacimiento de la guerra de guerrillas. El diario de José Santos Vargas (1814-1825). La Paz: Plural/IFEA.
GUZMÁN, Augusto.
1969. “Los Peramás y el Curitu”, en Héctor Cossio (comp.) La tradición en Cochabamba. Cochabamba: Los
Amigos del Libro.
NOVILLO VILLARROEL, Andrés.
1998 [1928]. Totora. Notas sobre su pasado. Cochabamba: M & C Editores.
RODRÍGUEZ, Huáscar y Alber QUISPE.
2021. La guerra irregular en los andes orientales. Microhistorias de las guerrillas de Mizque, Vallegrande y Santa
Cruz, 1812-1824. La Paz: Centro de Investigaciones Sociales.
SORIA GALVARRRO, Waldo.
1998 [1916]. Rasgos históricos sobre la provincia de Totora. Cochabamba: M & C Editores.
VISCARRA, Eufronio.
1967 [1907]. Casos históricos y tradiciones de la ciudad de Mizque. Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Thakhi MUSEF

Manuel Rojas (el Curitu) y las guerrillas de Totora

RELATOS COSTUMBRISTAS
DE LA CIUDAD
COLONIAL DE TOTORA
Rosa Elena Novillo
Germán Novillo Quiroga (+)

Imagen1: Paisaje de Totora.
Foto: Richard Mújica Angulo, 2019.

Resumen

El presente trabajo señala la importancia que tuvo la ciudad colonial de Totora en el pasado. Así como una
relación de las tradiciones, costumbres, identidad, cultura culinaria y “tesoros humanos vivos”, que son las
personas que poseen conocimientos, habilidades y técnicas para producir ciertos elementos de la vida cultural
del pueblo. Posteriormente, se enumeran y detallan las costumbres según cada fecha del calendario festivo de
la ciudad colonial de Totora en Cochabamba, Bolivia.
Palabras clave: Totora- tradiciones- Navidad- Cuaresma- Corpus Christi- carnavales- urpus- mast’aku- uchuku.
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E

l presente trabajo está dirigido a señalar la importancia que tuvo la ciudad colonial de Totora
en el pasado, situación que es corroborada por los corresponsales de la Enciclopedia Universal
Ilustrada en el año 1900:

Totora, capital de la provincia del mismo nombre, es la más importante y más rica. Sus productos principales, son:
la coca, el café y arroz, que constituyen su principal riqueza; la quina, la caña de azúcar, el ají, el algodón y todos los
cereales, incluso la famosa quinua, panacea de los seres débiles y pobres. La ciudad de Totora es muy comercial, y
por hallarse en medio de tres departamentos como son Sucre, Cochabamba y Santa Cruz, es el teatro del intercambio de sus productos, de donde le viene el dictado de Puerto Seco o Plaza comercial. (T.I, 1900: 1168).

Es así cómo, la otrora Totora, gracias al impulso de los empresarios cocaleros y hacendados, se convirtió en una economía pujante y significativa de la economía del país, desde finales del siglo XVIII, siglo
XIX hasta la mitad del siglo XX, permitiéndole el desarrollo comercial, social, urbanístico y cultural.
Por otra parte, en el estudio encontrará una relación de las situaciones de tradición, costumbres, pasado, identidad, cultura, culinaria y tesoros humanos vivos que son las personas que poseen conocimientos,
habilidades y técnicas para producir ciertos elementos de la vida cultural del pueblo, los que ayudan a
mantener la existencia del patrimonio cultural inmaterial o conocido también como Patrimonio Vivo.
Asimismo, en este artículo se abordarán los temas, por orden de aparición, según marca el calendario
civil y religioso de nuestra cultura, comenzando por las “Carnestolendas de antaño en la ciudad colonial
de Totora”, donde se apreciará la manera de divertirse y celebrar la fiesta del dios Momo; “Tradiciones y
costumbres de Semana Santa”, en las que se aprecian costumbres interesantes de la preparación, ritos y
costumbres; la “Celebración de Corpus Christi en Totora”; con el armado de los monumentos y la culinaria
que acompañan esta celebración; “Tradiciones y costumbres se sincretizan en la noche de San Juan”, es
decir, la manera sui generis de celebrar la festividad de San Juan; “Ritos y costumbres de Todos Santos”, o
la celebración de Todos los Santos en las familias, los ritos y las costumbres del Día de los Difuntos, con la
característica única de las wallunk’as; y, finalmente, las “Tradiciones y costumbres de la navidad de antaño
en Totora”, que tiene ciertas curiosidades propias de la cultura totoreña.
Cabe mencionar que estos relatos costumbristas de la ciudad colonial de Totora fueron inspirados debido a la inquietud de Germán Novillo Quiroga por perpetuar la memoria colectiva, histórico y cultural
de Totora, lo que me impulsó a escribir y recopilar las tradiciones y costumbres a través de la actividad
llamada Cochabamba Costumbrista, actividad que trascendió las aulas pedagógicas para posesionarse a
nivel local en los municipios y luego a nivel nacional.
Asimismo, despertó el interés de algunas instituciones culturales como el Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño, para la presentación de la primera exposición denominada Totora, ayer, hoy y mañana,
el año 1986; la segunda exposición en la ciudad de La Paz con el mismo auspicio; la tercera exposición
en 1992, auspiciada por la Universidad Mayor de San Simón; la cuarta exposición auspiciada por el
diario Los Tiempos, denominada Totora ayer y siempre. Finalmente, la quinta exposición, con motivo del
aniversario de la provincia José Carrasco, el 24 de junio de 1994, inaugurando la Hemeroteca y el Museo
Germán Novillo Quiroga, en la casa parroquial, con el apoyo del reverendo Renato Tamanini, con el
motivo de toda la documentación que posee Germán Novillo, como testimonio de su cariño al pueblo,
para contribuir de esa forma en la conservación de la cultura y la difusión de lo que fue antaño, el rol
protagónico de ese pueblo señorial, testigo mudo de la historia y en lento proceso de casi desaparición a
través del tiempo.
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En las exposiciones mencionadas se pudo apreciar el alto número de periódicos que editó Totora, folletería, producción bibliográfica de autores totoreños de reconocida trayectoria nacional, fotografías antiguas del pueblo y la sociedad, cartografía y planos arquitectónicos elaborados por el Instituto Boliviano
de Cultura, obras pictóricas de renombrados artistas plásticos, mapas económicos, así como la ubicación
de la zona petrolera de Carrasco, en actual producción. Todos estos elementos de la ciudad colonial de
Totora la convierten en un potencial turístico y cultural.
Finalmente podemos decir que el Patrimonio Cultural es un elemento valioso que transcurre del pasado al futuro, relacionando a las distintas generaciones que deben involucrarse con su propia historia,
tomando conciencia y actitudes de respeto, evitando de esta manera pérdidas patrimoniales irremediables.

Imagen 2: Ciudad colonial de Totora.
Foto: Gabriela Behoteguy, 2019.

Carnestolendas de antaño
Una de las tantas tradiciones populares de Totora, durante la primera mitad del siglo XX, han sido
sin duda las Carnestolendas, un referente importante que deviene de la celebración y organización de las
fiestas en honor al dios griego Momo.
Bailar, brindar, compartir y celebrar con mixtura, serpentina, flores, harina, cascarones, música, coplas, comida y bebida era lo que caracterizaba a la fiesta de las carnestolendas, en la ciudad totoreña del
siglo pasado.
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Describamos brevemente el contexto de la época para comprender el comportamiento social y cultural
de ese momento. Totora fue declarada ciudad el año 1895 por el presidente Mariano Baptista, acontecimiento caracterizado por un fuerte movimiento económico que permitió la consolidación de élites
locales, las que tuvieron la particularidad de ser ‘cultas y emprendedoras’. Este movimiento económico,
fruto del comercio, la agricultura y la industria de la coca, permitió a las familias obtener comodidad y
desarrollo cultural-educativo, mismo que se manifestaba en la manera de vivir y en la resolución de problemas que planteaba la vida cotidiana.
En ese tiempo era natural la existencia de salones amplios decorados con arañas de cristal de Bacará,
alfombras de Persia, espejos de Viena, pianos alemanes, vajillas de porcelana fina, muebles importados de
Italia y Francia. La ciudad se caracterizaba por llevar un estilo de vida exquisita, elegante y delicada que
implicaba la práctica de las reglas sociales basadas en la etiqueta y el protocolo. Las fiestas y otros acontecimientos sociales solían ser un pretexto para la exposición y demostración de la comodidad y la riqueza
que ostentaban ciertas familias dominantes a nivel social, político, económico y cultural, hecho que les
permitía ser el centro de atención y ejercer el poder dentro de la pequeña ciudad.
He aquí el relato basado en la memoria que conservó don Germán Novillo acerca de las manifestaciones culturales de las Carnestolendas celebradas en un momento históricamente determinado por la
constitución de las élites aristocráticas de Totora. Lo que sigue se basa en los sus relatos.

Relatos de Germán Novillo Quiroga:
Una semana antes de la celebración del Carnaval, los jóvenes se disponían a anunciar a los habitantes
y estantes de la ciudad de Totora la “entrada del correo”, utilizando briosos caballos y un asno cargado de
petacas viejas, llenas de correspondencia, tomando el pelo a todas las familias involucradas en el juego,
entregando las jocosas cartas en todo el trayecto de la calle Sucre a la Plaza Principal.
El más ‘caracterizado’ daba lectura en forma picaresca y humorística al comunicado de la ordenanza.
Se trataba de la obligación de participar de la alegría del carnaval a desarrollarse durante siete días. Abrir
salones, sacudir alfombras, afinar pianos que seguramente están desafinados, hacer brillar los espejos que
están muy opacos o cubiertos por un velo de telarañas, desempolvar los muebles, limpiar las pantallas
de cristal que funcionan a kerosene. Luego se procedía a la organización de las comparsas integradas por
jóvenes y señoritas, caballeros y señoras, que alegraban las fiestas realizadas noche a noche en los lujosos
salones de estilo señorial.
Los festejos comenzaban el Jueves de Comadres, con la celebración femenina de las vendedoras del
mercado, quienes jugaban con mixturas, serpentinas y terminaban arrojándose tomates y frutas de la temporada. El mismo día era la Visita a las Comadres, quienes llevaban licores y cuya calidad variaba según
el porte o el rango de los compadres. Un cordero bien adornado, para que sea sacrificado y convertido en
picana, plato cocido al horno, que se sirve acompañado con papas, choclos, k´allu1, quesillos, llajua2 y la
infaltable chicha (licor de maíz), néctar de los dioses, de todos los colores y sabores.

1

Ensalada de cebolla, tomate, queso y locoto cortado groseramente en cubos grandes.

2

Salsa picante elaborada con ají fresco, tomate y una yerba aromática llamada quirquiña.
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El día sábado los jóvenes nombraban a sus madrinas e iban al alcance de los grupos
o Bandas de Música que llegaban desde Punata, Villa Rivero, Vacas, Tarata, resaltando
la importancia del carnaval totoreño como centro de reunión en el Valle cochabambino.
Cada grupo de músicos se componía de ocho a diez personas, mismo que se subdividía
en tres grupos para satisfacer la demanda de las numerosas comparsas. En caso de no llegarse a un acuerdo, se hacían batallas campales entre los representantes de las comparsas.
El día domingo era la Entrada de Carnaval, en la que participaba toda la población
sin distinción de clases sociales, poniendo de manifiesto en forma jocosa, la picardía y
buen humor de la sociedad, imitando y criticando las debilidades o resaltando las virtudes de las autoridades y personas notables del medio local y del país. Para tal efecto,
recurrían al uso de las máscaras de diferentes matices y características peculiares denominadas Mascaritas.
La concentración de los disfrazados se realizaba en el final de la calle Sucre, desde
donde recorrían hasta la plaza principal. El desfile era encabezado por las Mascaritas de
a pie, seguidas por los disfrazados a caballo y, al final, las comparsas de la alta sociedad,
integrada por señoritas y jóvenes, acompañados por las bandas de música.
Los balcones de los edificios que circundan a la plaza Ladislao Cabrera se engalanaban con la presencia de damas y caballeros que, portando paquetes de serpentina, bolsas
confeccionadas de fina tela de vistosos colores y bordados, llenas de mixtura y pétalos de
flor de dalia, lanzaban a las comparsas, las que con mucho ingenio iniciaban el rito del
trenzado de la serpentina. Trenzado que se hacía desde abajo por las comparsas y desde
arriba por los invitados. Una vez finalizada la Entrada del Carnaval, las comparsas ingresaban a los salones, según el interés que tenían.
La noche del lunes se inauguraba la primera Fiesta de Máscaras, previa circulación de
esquelas e invitación personal por parte de los anfitriones para comprometer la presencia de los asistentes. Para no desairar a los organizadores de las fiestas, los padres e hijos
acordaban asistir por separado y así ‘hacer el cumplido’. La fiesta empezaba a las nueve
al son de las notas del piano. Hasta la década de los años 30, el baile se iniciaba con una
Cuadrilla de Lanceros y la Polka alemana. Los jóvenes recién empezaban a bailar con sus
parejas –previo permiso de los padres– los ritmos foxtrot, tango y rancheras.
A la medianoche se servía la cena.
Después de la cena comenzaban los ‘aires nacionales’: cueca, bailecito de la tierra (que
así se le llamaba). A esa hora la puerta de la calle estaba asegurada con enormes cerrojos
de hierro, para que no salga ningún invitado hasta las primeras horas de la mañana.
El lunes se dedicaba al Juego de Cascarones –cáscaras de huevo que se reunían desde
Todos Santos, llenos de ‘agua de Cananga’, colores y perfumes sellados con pedazos de
tocuyo y engrudo, chisguetes y harina–; las comparsas se citaban en las casas con balcones
amplios y largos, desde donde las damas arrojaban los cascarones, acumulados en vistosos
canastos, hacia los jóvenes y enamorados.

“La fiesta empezaba
a las nueve
al son de las notas
del piano. Hasta
la década de los
años 30, el baile se
iniciaba con una
Cuadrilla de
Lanceros y la
Polka alemana”

Otros grupos se reunían en la plaza, donde se realizaba la ‘guerra de los cascarones’. El lunes se tendían alfombras en los salones, tejidas en el mismo lugar y llamadas chuses3, para evitar el maltrato de las
alfombras persas por efecto del agua y la harina. El martes se retiraba la alfombra ‘hechiza’, o de la tierra,
y volvía a aparecer la elegancia de las alfombras importadas. Cabe señalar que solo el día lunes se jugaba
con cascarones y agua.

Imagen 3: Comparsa de residentes totoreños en la década de los 60.
Foto: Archivo de José Antonio Novillo Guzmán.

El martes salían a las calles todas las comparsas con sus disfraces elegantes, provistos de bolsas con
mixtura y serpentinas. Iban a visitar los elegantes salones, donde eran recibidos con mucho cariño y todas
las atenciones del caso. Almorzaban donde les tocaba la hora. En muchos casos los anfitriones almorzaban en otra casa, quedando la responsabilidad de la atención en manos de la servidumbre. En la tarde, se
acostumbraba servir en todas las casas el famoso puchero, comida de la temporada elaborada con carne de
res, k’awi (pecho), costilla de cordero, cebolla, zanahoria, cabeza de ajo, arroz, papa runa, repollo, chuño
como adorno, durazno, pera y ahogado de ají amarillo,
A las tres de la tarde todas las comparsas se reunían en la plaza principal, donde se efectuaba el Corso
de Flores. Las damas giraban alrededor de la plaza en un sentido, los caballeros lo hacían en el sentido
contrario. En cada encuentro había una lluvia de mixturas, flores y serpentinas. De los balcones se arro3

Nombre coloquial de “alfombra de la tierra”, elaborada con caitos de oveja de diversos colores y tejida en telar a pedal.
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jaban flores a las comparsas y se trenzaban las serpentinas. Pasado el Corso de Flores, las
comparsas ingresaban a los salones donde tenían interés. En las noches se sucedían los
bailes, en algunos casos hasta en tres salones, esto según el número de madrinas. A la medianoche otra vez las pesadas puertas de calle eran aseguradas para evitar que los invitados
se vayan a otros salones, esto para saludar el alba con alegría.
El miércoles estaba dedicado a los artesanos que formaban las ‘pandillas’ junto a sus
esposas o enamoradas. Cholitas, lujosamente ataviadas, recorrían las calles cantando las
tradicionales coplas de las Carnestolendas, acompañadas por buenos instrumentos musicales, visitando cada salón. Entonces la mujer invitaba a bailar una cueca al dueño y el
varón invitaba a la dueña de la casa. Así se hacía un cuarteto hermoso, donde las cholitas
arrojaban mixtura mezclada con cotillón, se encendían los ‘camarones’ (cuetillos más
grandes). Algunos invitaban a los esposos a dar una vuelta por algunos salones.
Los caballeros que sabían tocar algunos instrumentos formaban sus propias pandillas, recorrían las calles cantando versos picarescos adecuados al contexto. Los instrumentos que destacaban eran la ocarina (instrumento de viento elaborado con barro
cocido), el arpa, la que especialmente tocaba el señor Julio Caero4 e instrumentos
comunes como la guitarra, el charango, la mandolina, el clarín y otros instrumentos
de viento. Así visitaban casa por casa, donde la anfitriona invitaba su buena picana
de cordero, escabeche de patitas y cuero de cerdo, empanadas coloradas y la excelente
chicha que, muy exclusivamente, se elaboraba para el Carnaval. De los balcones los caballeros arrojaban monedas a los chicos que gritaban: ¡chauchita, chauchita, chauchita!,
luego de ser arrojadas las monedas, les echaban agua al montón de niños y adolescentes
que disfrutaban buscando las monedas.
Los grandes potentados, económicamente hablando, salían solos con su banda de
músicos y su pongo atrás, con su bolsa de monedas para botar la chauchita. Era de admirar
el entusiasmo con el que se celebraba el Carnaval de Totora. Incluso venía mucha gente
del interior como ser desde La Paz, Sucre, Santa Cruz y Cochabamba.
Los días jueves, viernes y sábado se realizaban días de campo en las quintas de los
alrededores de la ciudad colonial de Totora y, por las noches, los bailes en los salones. El
miércoles de Ceniza, los obreros junto a su familia se trasladaban al campo, denominado
Azul Qhocha, donde organizaban sus pandillas, acompañadas por picarescas coplas de
carnaval, al contrapunteo.
Los jueves y viernes de carnaval estaban dedicados al festejo de los yungueños, que
sacaban sus cestos de coca para pasar felices Carnestolendas, acompañados por una banda de música y darse el gusto de hacer días de campo con abundante comida, bebida,
coplas, mixtura y serpentina, para después soterrarse nuevamente en los Yungas hasta el
próximo año.
El sábado era la fiesta destinada a los músicos de las bandas, quienes organizaban una jarana, para luego así emprender su retorno a sus lugares de origen, hasta el próximo carnaval.
4

Julio Caero fue un terrateniente totoreño de familia reconocida.

“De los balcones
los caballeros
arrojaban monedas
a los chicos que
gritaban:
¡chauchita,
chauchita,
chauchita!”
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Imagen 4: Comparsa de jóvenes totoreños de los años 50.
Foto: José Antonio Novillo Guzmán.

Finalmente, el domingo denominado “Domingo de Tentación” se hacía la despedida del Carnaval
hasta el año próximo, despedida que encerraba todo un rito y un acontecimiento.
Tradiciones y costumbres de Semana Santa
La Cuaresma –dentro de la religión católica– es un periodo de cuarenta días reservado a la preparación
de los fieles para conmemorar la muerte y la resurrección de Jesús, durante la Semana Santa. El color que
simboliza esta celebración es el morado, utilizado en paños de tela para cubrir las imágenes de los altares
de las iglesias, en señal de luto y dolor. Dicha preparación de carácter espiritual era acompañada con la
abstinencia y el ayuno. Es decir, la prohibición de consumir carnes rojas, aves, cerdo, etc., todos los viernes
de la Cuaresma, así como estar obligado a hacer una sola comida durante el Viernes Santo. Estas mortificaciones mínimas de ayuno y abstinencia eran practicadas por cada uno según las necesidades personales
y exigencias espirituales.

En los últimos treinta años, la juventud ha abandonado la práctica del sacrificio de la abstinencia y el
ayuno, por la cantidad de comida que se ofrece en el mercado y porque los mayores han olvidado transmitir el fundamento esencial de la Semana Santa.
Celebración de la Semana Santa en Totora
Las diferentes ceremonias que se realizan con el motivo de la Semana Santa no solo reflejan las creencias católicas sino también la historia económica, social y cultural de la población. En este caso, se rescata
el comportamiento y la actitud mística de los habitantes de Totora.
Hasta la década de los sesenta, las actividades escolares se suspendían durante una semana, en todo el
país. La celebración de la Semana Santa, comienza el Domingo de Ramos, dedicado a replicar la entrada
triunfal de Jesús a Jerusalén. La imagen de Cristo Rey parte desde la casa de la familia Pozo, dueños de la
imagen desde hace generaciones. Allí la acondicionan, entonces, para ser montada en un borrico. La procesión se realiza con la participación de los fieles. Inicia en la plazuela de Maíz, continúa por las calles Pando, Teniente Caero5, 25 de mayo, para concluir en la plaza Ladislao Cabrera, antes de ingresar al templo.
El lunes, martes, miércoles y jueves, a partir de las tres
de la mañana, la parroquia San Salvador de Totora convocaba a los fieles a reunirse al llamado de las matracas6
junto al atrio del templo. Antiguamente, las oraciones y
recorrido del Vía Crucis se iniciaban recorriendo las distintas calles en las que se establecían las 14 estaciones,
el camino era acompañado con cánticos relacionados a
Jesús crucificado.
Para los niños y jóvenes era una aventura madrugar,
observar un cielo azul, tachonado de estrellas brillantes.
Un frío agradable y diferente obligaba a los vecinos a salir
abrigados con ponchos y mantas de la tierra. La celebración, caracterizada por las condiciones de un verdadero ambiente místico, combinaba sentimientos religiosos,
emociones y reflexión para el Viernes Santo.
El jueves, a partir de las cuatro de la tarde, se realizaba
el Lavatorio de los Pies, a cargo de los sacerdotes, como
signo de humildad y amor al prójimo, al igual que en
la noche la adoración del Santísimo expuesto en el altar
lateral, el cual se hallaba decorado con mucho ingenio
e imaginación, con elementos que simbolizan la última
cena celebrada por Jesús.

Imagen 5: Procesión del Santo Sepulcro recorriendo las calles de Totora.
Foto: Internet.

El Viernes Santo, el día más importante, los vecinos de las distintas calles por donde iba a pasar el
Santo Sepulcro, se encargaban de armar las estaciones con elementos que reflejaban la pasión y dolor de
5

Julio Caero fue un terrateniente totoreño.

6

Rueda de tablas con badajos de madera entre las paletas, que se usa en Semana Santa en lugar de campanas.

Thakhi MUSEF

117

Rosa Elena Novillo - Germán Novillo Quiroga (+)

Jesús, los balcones se cubrían con velos, mantillas y otros adornos. Las bocacalles se cubrían con plantas
denominadas sunchos, de flores amarillas. Las mujeres y los hombres asistían vestidos de luto con mucha
elegancia y respeto. Las casas que tenían piano, acompañaban la procesión con la interpretación de melodías relacionadas con la pasión.
En las décadas de los años ochenta y noventa, los catequistas participaban en la representación en vivo de la
pasión y crucifixión de Jesús. En el campo que rodea a la
ciudad colonial, la conmemoración de la muerte de Jesús
concluía con la práctica del ‘hurto de productos alimenticios’ entre vecinos, hecho que compensaba la despensa
que había quedado desabastecida como consecuencia de
la abundante preparación de los doce platos de la Semana
Santa. El ‘robo’ se realizaba con mucha habilidad y disimulo para no ser descubiertos. Era una especie de juego
con el argumento de que Dios había muerto y no existía
justicia divina.
El Sábado Santo, a partir de las diez de la noche, la
gente se congregaba en el atrio del templo para escribir en
papeles todas sus faltas cometidas, para luego quemar en
una especie de fogata sobre un brasero instalado para tal
efecto y así comprometerse a comenzar una nueva vida.
Pasado este rito, los fieles ingresaban a la iglesia que estaba en tinieblas, con velas encendidas como símbolo de
luz y esperanza. A continuación, se procedía a la lectura
de pasajes bíblicos acerca de la Resurrección de Cristo. A
la medianoche se oficiaba la misa solemne de Gloria con
previo repique de campanas que anunciaba la Resurrección de Cristo el Salvador.

Imagen 6: Recreación de las tentaciones de
Cristo para la procesión del Santo Sepulcro.
Foto: Archivo José Novillo Guzmán.

Comidas que acompañaban
la Semana Santa
En Semana Santa las familias se alimentaban en base a productos cosechados durante la temporada y,
con austeridad, elaboraban los alimentos con ingredientes como: la papalisa, achojcha, lacayote, arvejas,
habas, zapallo, choclo, camote, oca, etc.
Con dichos productos se preparaban exquisitos platillos que reemplazaban las carnes. La reina del almuerzo era el t’ego (sopa a base de papa runa criolla, huevo, verduras), sajta de papalisa, ch’uma de lacayote, ají de arvejas, habas pejjtu, humintas, sopa de pan, wat’ía de escariote, lacayote y zapallo, oca, camote
y postres como el arroz con leche, dulce de durazno, dulce de leche y fruta uva.
La esencia de la preparación de los doce platos (el mismo número de los apóstoles presentes en la última cena) era compartir con los seres más cercanos y aquellos menos favorecidos, además una oportunidad
para recordar las enseñanzas de Jesús y aplicarlas en la vida cotidiana.

Thakhi MUSEF

118

Relatos costumbristas de la ciudad colonial de Totora

El Domingo de Pascua, la ciudad de Totora era visitada por campesinos de los alrededores, quienes
asistían a escuchar la Santa Misa, ataviados con sus mejores vestimentas multicolores. Posiblemente, para
los campesinos, la Pascua significaba el acontecimiento más importante de todas las celebraciones que
consigna el calendario cristiano.
Lagunillas y el tinku
Lagunillas es una pequeña población que se encuentra a 5 Km al noreste de Totora y es escenario del
tinku, un rito de carácter pagano-religioso de reconciliación, que se practica entre dos personas que han
tenido diferencias personales durante el año anterior y que se realiza al concluir la Semana Santa.
El día lunes, el conciliador organiza el rito con las personas penitentes que participan del encuentro,
estableciendo reglas y la posición de los contrincantes que deben ubicarse frente a frente a una determinada
distancia, con el pantalón recogido hasta la rodilla y una pantorrilla hacia adelante en posición de flexión.
Cada contendor, recibe un lazo trenzado de cuero de vaca con una porra en la punta, y con habilidad
lanza el chicote sobre la pantorrilla de manera desafiante luego de varios impulsos en el aire, de tal manera
que el chicote se enrosca en la pierna, lo arrastra con fuerza hasta derribarlo al suelo y desgarrar la piel;
replicando los azotes y flagelos que recibió Jesús camino al calvario, esta acción es repetida alternadamente
por cada uno de los contrincantes.
A este rito asiste numerosa población de Totora y los alrededores, quienes organizan un verdadero
día de campo en el que no falta abundante comida, bebida y música con tonadas de Pascua acompañados de acordeón, charango y guitarra. Así, con este particular ritual de conciliación se celebra la
Resurrección de Jesucristo.
Celebración de Corpus Christi en Totora
En la primera mitad del siglo XX, la celebración de Corpus Christi, en la ciudad colonial de Totora del
departamento de Cochabamba, supone otra de las fiestas importantes que tuvo arraigo y aceptación entre
los habitantes. El totoreño era muy respetuoso de las tradiciones y costumbres de carácter religioso y civil
que había heredado de sus antepasados.
La población con anticipación se ponía en movimiento para aprovisionarse de todos los elementos
necesarios para el arreglo de los cinco monumentos que adornaban la plaza Ladislao Cabrera y el Altar o
Monumento principal en el interior del templo, para al mismo tiempo acopiar los alimentos que llegaban
de Omereque, Mizque, Pocona y Santa Cruz.
Así, mediante este rito religioso, las vendedoras acompañaban la celebración del Cuerpo y Sangre de
Cristo fundiéndose en espectacular simbiosis, reflejado a través del blanco de los altares y los alimentos
expuestos con gracia e ingenio.
Instalación de Altares
El arreglo e instalación de los Monumentos constituía el punto central de la celebración, pues congregaba a protagonistas y curiosos que se apostaban desde tempranas horas, para observar cómo tomaban
cuerpo los altares gigantes en cada esquina de las galerías de la plaza.
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En principio se acumulaba el material a utilizar, junto a los ornamentos para la gran empresa: finos
biombos, mesa rectangular, mesitas auxiliares de bronce o madera con placas de mármol o espejos italianos, candelabros de bronce, plata o cristal de roca, lámparas, floreros de fina porcelana de origen chino o
italiano, esquineros y maceteros de fina madera , manteles blancos finamente bordados , colchas bordadas
para cerrar los espacios, seda, terciopelo y tules, alfombras de Persia, velas, flores blancas con preferencia
la ilusión, el nardo y la flor nativa de la temporada llamada “llave t’ica” o flor de llave, incienso, cuetes,
braseros, cojín de terciopelo, cuadros e imágenes alusivas a Corpus Christi.
Con todos estos elementos, iban dando forma a altares fantásticos que irradiaban espiritualidad mediante los recursos usados para tal efecto. La luz se lograba mediante la iluminación de las velas, la pureza
a través de las flores, manteles, tules, sedas. Las sedas y tules envolvían graciosamente los maceteros, las
columnas y los pilares de la galería, tules colgando desde el cielo raso en forma de ondas; arreglos florales
que expresan la veneración que merece el altar. Las flores silvestres adornaban las columnas, pilares y el
piso que estaba cubierto de alfombras, la mesa primorosamente adornada y acondicionada para recibir el
Santísimo Sacramento.
Celebración central de la fiesta
El Altar Mayor de la Iglesia de San Salvador era también motivo de preocupación por parte de las
señoras devotas y del párroco. El arreglo y decorado se realizaba la víspera con mucha imaginación y creatividad logrando un impacto visual de carácter espiritual.
A las diez de la mañana comenzaba la Santa Misa, celebrada junto al Altar Mayor, con asistencia de
las autoridades, los escolares y el pueblo en general, ataviados con sus mejores vestiduras. Posteriormente
se realizaba la procesión del Santísimo, expuesto en una Custodia de oro, que era llevada con mucho
misticismo por el sacerdote que vestía las mejores galas diseñadas para la ocasión, como el alba, la casulla
bordada con hilos de plata, la capa pluvial con hermosos bordados, la estola y el paño humeral para coger
la Custodia, el color predominante era el blanco porque simboliza la pureza y la resurrección de Cristo.
El Palio era otro elemento importante confeccionado con tapiz de damasco, sujeto por seis columnas
de aluminio cromado, que protegía al Santísimo durante el recorrido, el cual era llevado por las autoridades y caballeros que sobresalían por su educación y moral; acompañada de oraciones, cánticos, cuetes y
campanas a rebato e incienso que inundaba el ambiente con el humo oloroso, acompañando las oraciones
a Dios en señal de alabanza.
El humo era despedido desde los altares como del turíbulo o incensario que cuelga de cuatro cadenas
de un metro de longitud, para que pueda balancearse de un lado a otro. La naveta o recipiente que contiene el incienso y una cucharilla; el acetre que es el recipiente que contiene el agua bendita y el hisopo que
sirve para rociarla durante la bendición. La procesión recorría las cuatro esquinas en las que se hallaban
los Monumentos o altares y terminaba en el atrio del Templo, donde se instalaba el altar más imponente.
La luz de las velas y lámparas, el blanco de las flores, los tules, las sedas y la vestidura del sacerdote,
los rosquetes las lamp’aqanas7, el pan de leche, el maní, el q’upuru8, la chirimoya; se complementaba con
la primera comunión que realizaban las niñas vestidas de blanco, con coronas, una vela decorada muy
7

Empanada blanqueada con dulce de lacayote (cabello de ángel) o dulce de leche.

8

Tostado de frejol blanco muy nutritivo y de forma redonda.
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coquetamente, el librito de oraciones, el Santo Rosario, los guantes, las estampitas, etc. Aprovechando esta
celebración y reforzando el carácter festivo de esta celebración católica.

Imagen 7: Lamp’aqanas y rosquetes de Corpus Christi.
Foto: Gonzalo Camacho.

Vendedoras ataviadas de blanco, se confunden con los altares
En el medio de los altares ubicados en las cuatro esquinas de la plaza principal de Totora, las vendedoras, generalmente jóvenes cholitas elegantes, se acomodan en los espacios, conjugando alegremente con
el entorno. Haciendo gala de su entusiasmo y habilidad para exponer sus productos, colocan en grandes
canastos los exquisitos rosquetes de textura muy suave, a base de huevo, son las lamp’aqanas con dulce
de lacayote o dulce de leche bañadas con almíbar blanco elaborado con pulla pulla, una planta silvestre
de raíz bulbosa con textura blanca y lechosa. Sobre mesitas con manteles blancos, acondicionadas al momento espiritual, junto a otros productos como la chirimoya, la naranja, la mandarina, el pacay, maní, la
caña y la k’isa de durazno, con formas de guaguas, es la atracción de los niños/as, q’upuru tostado de frejol
blanco, chambergos y el pan de leche con figuras alusivas al momento.
Con estos elementos, la plaza, una joya arquitectónica, adquiría una magia especial que combinaba el
mundo espiritual con el mundo material.
Comida preparada para la ocasión
Los alimentos destinados en Corpus Chirsti eran la carne de res, cordero, conejo cuis, maní y verduras,
que eran la base para preparar el almuerzo que consistía en un caldo de maní, la ch’anqa a base de papa
runa en batán con cordero y huevo, o ch’aqe de quinua combinado con maní, o el picado de papa runa
con cordero y huevo. Todos estos platillos preparados exquisitamente tenían como característica el color
blanco, relacionado con la Hostia: el cuerpo de Cristo.
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Por la tarde la comida consistía en una ch’anqa de conejo, sazonado con especias, habas, cebolla verde,
papa redonda o, en su defecto, un lampreado, cordero al horno o asado, acompañado con la infaltable
llajua, aderezo molido de puro locoto verde con quirquiña y cebollitas tiernas, finamente picadas. Como
bebida estaba la famosa chicha de maíz amarillo, que mandaban a elaborar especialmente para la fiesta.
Las personas consumían los rosquetes, lamp’aqanas, fruta, caña, maní, etc. jugando y compartiendo
con la familia, dando gracias a Dios por los productos en la mesa. Servirse la caña o la fruta era todo un
acontecimiento que giraba alrededor de la mamá y el papá, sentados en el patio principal acondicionado
para el momento festivo.
Tradiciones y costumbres que se sincretizan la noche de San Juan
El 24 de junio marca el nacimiento de San Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Isabel, prima de la
virgen María. Se cuenta que San Juan había estado predicando y bautizando durante algún tiempo, cuando Jesús vino de Galilea al Jordán a ser bautizado por él. San Juan murió decapitado por el capricho de
una cortesana, Salomé, que danzó y gustó a Herodes y a los comensales. En recompensa pidió la cabeza
de Juan el Bautista en una bandeja.
Así relatan los evangelistas San Lucas, San Mateo, San Marcos, registrado en la Biblia, y cuyos símbolos son el agua y el fuego, que representan al Espíritu Santo y al Bautizo, de donde se originan las tradiciones populares de la noche de San Juan.
San Juan en Totora
La conmemoración religiosa de San Juan coincide con el aniversario de la creación de la provincia José
Carrasco9. El 24 de junio de 1876, durante la presidencia del general Hilarión Daza10. La persona que
realizó el trámite del proceso jurídico fue el doctor Fidel Cáceres que fue elegido como diputado de la
provincia Mizque el año 1870, como hijo de Totora.
Actualmente, la Provincia José Carrasco cuenta con seis secciones: Totora, Pojo, Pocona, Chimoré,
Puerto Villarroel y Entre Ríos.
Actualmente la Provincia José Carrasco cuenta con seis secciones: Totora, Pojo, Pocona, Chimoré,
Puerto Villarroel y Entre Ríos11.
Tradiciones y costumbres de antaño, la noche de San Juan
La preparación de la noche de San Juan se inicia cuatro o seis semanas antes, cuando los jóvenes y
niños comienzan a acopiar la ch’aphra (tallos delgados de los arbustos que sirven de combustible, que son
9

El Legislativo del año 1926 cambió el nombre de la provincia de Totora por el de José Carrasco, en memoria del ilustre hijo
de Totora que fue un notable estadista nacional y fundador del decano de la prensa El Diario, de la ciudad de La Paz.

10 Durante la presidencia del doctor Mariano Baptista, siendo diputado por la provincia el doctor Trifón Melean, en 1895 se
concedió a Totora el título honorífico de Ciudad.
11 El 60% del territorio corresponde a la zona subtropical y el 40% a la zona subandina. La presencia de varios pisos ecológicos
la convierten en una zona privilegiada con grandes riquezas naturales (fauna, flora, hidrocarburos) y arqueológicas, históricas, culturales, turísticas y económicas.
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útiles para prender fuego y hacer fogatas) de diferentes zonas aledañas a la población, como la ch’akatea
y el “lui lui” que revienta como cuetillo. El recojo de la ch’aphra se convierte en todo un acontecimiento,
porque se trata de poner a prueba la habilidad para cortar las ramas con hoz, acomodar para cargar en la
espalda y trasladar la carga preciada para la gran noche.
Las creencias populares afirman que San Juan es la noche más fría del año, razón suficiente para organizar fogatas gigantes. Además, relacionando las lenguas de fuego con la purificación del Espíritu Santo y
el juego con agua, con el Bautizo de Jesús.
La ceniza y la brasa producida por las hogueras es aprovechada para preparar el qholly, que es cocinar
patatas, yuca, carne, pescado y otros comestibles cubriendo con el rescoldo. Este procedimiento es sencillo: se practica un hoyo en el hogar a donde se ponen las cosas a cocerse y se cubre con la ceniza caliente,
agregándole brasas y, si es posible, prender la lumbre con leña, procurando cubrir con pura ceniza, para
evitar que se quemen.
A media noche se procede a servir el exquisitito plato de San Juan, fruto de las hogueras gigantes, el
ch’arki taka, que es el charque asado a las brasas que se martaja para suavizarlo, la papa yoqalla, de forma
cilíndrica, de hollejo rojizo, de gusto muy agradable, oca; acompañado de ponches, “té con té”, cocteles
de fruta que se sirven alternativamente antes de la comida. Plato rematado por la reina de la gastronomía
criolla, la infaltable llajua y la chicha, el “néctar” del Valle.
La fogata es amenizada con los saltos que realizan los jóvenes, haciendo alarde de su espíritu atlético,
que es festejado con los aplausos de los invitados, que comparten momentos agradables, sentados alrededor de las hogueras, que son inmensas columnas de llamas, que iluminan y calientan la pequeña ciudad,
acompañados con la música, las tertulias, la comida, la bebida, el juego con agua al calor de las fogatas
(solo los jóvenes o niños), la hospitalidad y amabilidad de los anfitriones.
Esta actividad es replicada en cada casa de Totora, iluminando el cielo azul que cubre el firmamento
tachonado de estrellas brillantes, testigos de una larga noche invernal de convivencia y amistad entre
los totoreños.
En lo que concierne al área rural, los campesinos festejan la noche de San Juan acopiando las yerbas y
malezas, desde semanas antes, para quemar en las chacras que han sido chaqueadas y así nutrir la tierra con
las cenizas esparcidas, comprar los elementos necesarios para adornar a las ovejas, cabras y aves de corral con
la idea de que se multipliquen, preparar la q’oa para cumplir el rito a San Juan y la Pachamama. Cocinar el
qholly en las cenizas y brasas de la hoguera con las bebidas correspondientes al momento festivo.
Ritos y costumbres de Todos Santos

Muchas cosas que creemos tradicionales y enterrados en la bruma de
los tiempos, son en verdad producto como mucho de los últimos siglos,
y con frecuencia aún mucho más recientes.
Anthony Giddens
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El culto a la muerte desde las culturas antiguas
Desde que las primeras comunidades humanas en el Paleolítico desarrollaron sus capacidades simbólicas, las prácticas rituales relacionadas con la muerte han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Las
ofrendas y ajuares depositados en el lugar de las sepulturas nos hablan, ya en las culturas más antiguas, de
un verdadero culto a los muertos y de una espiritualidad humana basada en la creencia en otra vida más
allá de la muerte.
Se puede decir, que la práctica religiosa de honrar a los difuntos es tan antigua como la humanidad y la
costumbre de celebrar un día de culto a los espíritus de los antepasados es compartida en muchas culturas
y lugares del mundo, como es el caso particular de Cochabamba.
En lo que respecta a la cultura de los quechuas, según el cronista Felipe Huamán Poma de Ayala, con
referencia al mes de noviembre o Aya Mark’ay Killa, hablaba del significado de esta frase, es decir “cargar
a los muertos” en el mes de noviembre
(Poma de Ayala, 1981 [1615]).
Día de los Difuntos
El 2 de noviembre se celebra la
máxima festividad de los muertos en el
departamento de Cochabamba. La celebración está llena de muchas costumbres. A algunas personas les gusta llevar
flores a las tumbas de sus muertos, para
otras personas representa todo un rito
que comienza desde la mañana, cuando muchas familias hacen altares sobre
las lápidas de sus familiares muertos.
Estos altares tienen un gran significado
ya que con ellos se cree que se ayuda a
sus muertos a llevar un buen camino
durante el retorno a la muerte. Es el
tiempo en el que las almas de los parientes desaparecidos regresan a las casas a convivir con sus familiares vivos.
No debemos olvidar que en algunos
grupos indígenas, los antepasados –algunas veces deificados– regulan las relaciones entre los individuos.
Oficialmente, según el calendario
católico, el día 1 de noviembre está dedicado a Todos Santos y el día 2 a los
Fieles Difuntos. Sin embargo, poco a
poco se van perdiendo las tradiciones y
costumbres del Día de Muertos o Todos

Imagen 8: Preparación del día de Difuntos.
Foto: Cliver Delgadillo Vargas.
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Santos. Ello se debe, en gran medida, a la comercialización de estos días, que privilegia la suntuosidad, el
glamour, la fastuosidad, aunque no sea tradicional. Asimismo, la entrada de la cultura anglosajona con el
Halloween, va minando la existencia de estas tradiciones.
Celebración de Todos Santos y Difuntos
La celebración de Todos Santos y Difuntos es todo un acontecimiento social en la que se combina la
música, el canto, el sentimiento, la oración, los recuerdos, la reciprocidad, las masitas, la fruta, los dulces,
los urpus, la comida, los refrescos como la chicha de maní, el moqochinchi, la chicha kulli, las tumbas arregladas y los mast´akus. Una celebración exquisita de mucha cultura, ritos y tradiciones.
Desde el mes de octubre, las familias se aprestan a acopiar todos los ingredientes necesarios para la
preparación de las masitas, urpus, t´antawawas, pan de diverso sabor y el plato emblemático festivo, el
uchuku, erogando fuertes inversiones económicas. La festividad de Todos Santos y Difuntos moviliza a
toda la familia, compadres, comadres y niños que colaboran en la elaboración que demanda mucha paciencia y creatividad.
Los urpus
Los urpus son los elementos amasados en Todos Santos para ofrecer en memoria de los Difuntos. La
palabra urpu viene de urpi, que significa “paloma” y es una figura característica en las ofrendas. Sin embargo, urpu es el nombre que se da a ciertas figurillas o estatuillas amasadas de harina de trigo, quinua, etc.,
las que representan figuras de llamas, víboras, cóndores y un sinfín de apariencias estilizadas, incluyendo
figuras humanas y de objetos.
La t’antawawa
La t’antawawa es otro de los elementos protagonistas de la mesa o mast’aku. Simboliza la representación física del alma que visita el hogar entre el 1 y el 2 de noviembre, el cual se elabora con masa
de pan dulce. La t’antawawa no solo representa al difunto, sino que también tiene una connotación
lúdica tanto para los niños como para los mayores. En el caso de los mayores, representan el juego de
padrinazgo con la amistad de mucho respeto. Desde el momento de la aceptación, ya son reconocidos
como comadres y compadres.
En el departamento de Cochabamba, así como en Bolivia en su conjunto, la tradición de Todos los
Santos y Difuntos, se mantiene como una de las costumbres más arraigadas en el ethos de la conciencia
cultural, que continúa siendo practicado y transmitido de generación en generación.
El “pastillaje”
Al margen de los urpus, t’antawawas, comida, fruta y bebida, sobresalen también los objetos elaborados
mediante la técnica del “pastillaje” o misk’i bola, una costumbre artesanal que data aproximadamente de
dos siglos atrás.
La elaboración de objetos se realiza a pedido de los clientes para adornar las mesas mortuorias de los
deudos, desde un simple pavo real hasta un helicóptero. Los ingredientes que utiliza esta técnica son el
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azúcar y los colorantes vegetales, todos combinados con el ingenio e imaginación de quienes manipulan
la masa sobre un batán de piedra.
La zona donde se expenden los productos del “pastillaje” se encuentra ubicada en la calle Lanza, entre
Brasil y Honduras, siendo la familia Garnica la más antigua en conservar esta costumbre artesanal, muy
apreciada por propios y extraños, constituyéndose en el patrimonio de Cochabamba.
El mast’aku
El mast’aku es una especie de tumba mortuoria que se arma el día de Todos Santos, a partir de las doce
de la madrugada hasta el mediodía del día 2 de noviembre, esto en honor de los Difuntos, sobre una mesa
amplia, donde se colocan ordenadamente toda suerte de ofrendas, variados platos que en vida gustaba
al difunto (guisos exquisitos, masitas, frutas, misk´i bolas, canastillos, pavo reales, aves, bebidas variadas,
chicha de maní, jarros con chicha kulli, adornos de papel de seda de color negro y morado, el crucifijo y
una fotografía del difunto).
Otra manera de honrar a los seres queridos
Las familias tradicionales de Cochabamba acostumbraban enviar una esquela con el nombre del ser
querido, pidiendo oración y en recompensa ofrecer un paquetito coqueto con fruta seca, mantecadas,
maicillos, suspiros, rosquetes de agua (pequeños), bizcochuelos, panales, urpus de animalitos, (muñecos lúdicos de pan varón y niña). Acompañada de chicha de maní y/o refresco de quinua y/o coco y/o
ajonjolí. De esa manera elegante se fortalecían los
valores de reciprocidad, los lazos de amistad, las
costumbres y la memoria de los seres queridos que
marcharon al más allá.
El uchuku
Una costumbre muy arraigada en el cono sur
del departamento de Cochabamba (provincias
Mizque, Narciso Campero y José Carrasco) para
el 1 de noviembre es preparar el famoso plato
uchuku para convidar a las amistades y a la familia
de los deudos mediante el apachiku (cosa que se
envía por encargo) a los vecinos. El uchuku es un
picante muy vistoso que lleva carnes de diferente
tipo (pollo, lengua, pato) y guarniciones de arroz,
fideo al horno, chuño phuti, frito de chilijjchi,
etc., cuya presentación hace mención a un día festivo, la celebración de Todos Santos.
Ritos festivos de Todos Santos
Las wallunk’as más altas de Cochabamba se
arman en Totora, esto para conmemorar la vida
con los difuntos el 2 de noviembre a partir de las

Imagen 9: Uchuku.
Foto: Internet.
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cuatro de la tarde. Las cholitas desafían la ley de gravedad al ser mecidas por dos fuertes mozos y volar a
las alturas por encima de las casas de dos pisos y así dominar los tejados y las calles empinadas de piedra.
En un ir y venir constante, al vaivén de la música y los aplausos de admiración de los expectantes. Un
verdadero desafío a las alturas.
Proceso de armado de las wallunk’as
El armado de las wallunk’as es todo un rito que requiere el apoyo de muchas personas, especialmente varones. Los materiales que se utilizan son callapos de eucalipto de ocho metros de largo, lazos de
cuero de vaca, cincha de caballo para la sentadera del columpio, adornos, pitas, herramientas. Es decir,
se trata de un trabajo laborioso, con tirantes que sujetan la wallunk´a, una ingeniería artesanal para
dar seguridad a la ‘cholita voladora’. Las wallunk’as son toda una tradición de costumbres españolas y
mestizas que combinaron para crear una cultura muy propia de coplas y bailes al compás de orquestas,
madrinas, etc.
Cabe mencionar que a las wallunk’as asistían tanto señoritas como cholitas muy agraciadas para ser
conquistadas por los mozos. Dos calles eran muy famosas para las wallunk’as, la calle Sucre y la calle Santa
Cruz. Del cementerio se bajaba a la calle Sucre para compartir, divertirse, observar a las voladoras al compás de coplas de Todos Santos. Una vez armado el columpio, se procede al nombramiento de las madrinas
para la inauguración de la wallunk’a, quienes deben correr con los gastos de la orquesta.
Las coplas de Todos Santos
La particularidad de las wallunk’as es que las personas que van a columpiarse deben cantar coplas, esto
para ser bajadas de la misma indicando “¡basta!”; así los mozos mecedores deben acatar la orden porque la
agraciada cholita cumplió con el requisito de cantar las alegres coplas de Todos Santos. Una característica
singular de estas coplas es el estribillo que se canta después de cada verso, intercaladamente: “Todos Santos
manta”, “hay palomitay”, “por vos viditay”, “San Andrésman quilla”.
El tema es picaresco y versa sobre la vida, las jóvenes, la tierra, los productos, la alegría, el amor y
la juventud:

Todossantus manta		
¡Ay palomitay!		
San Andresman killa
¡Por vos viditay!		
Qori palangana		
¡Ay palomitay!		
Qolqe palangana		
¡Por vos viditay!		
Aysajjkunajjnillay		
¡Ay palomitay!		
Ancha mala gana		
¡Por vos viditay!		

Desde Todos Santos
¡Ay mi palomita!
Hasta San Andrés, hay un mes
¡Por vos vida mía!
Palangana de oro
¡Ay mi palomita!
Palangana de plata
¡Por vos vida mía!
Únicamente mis mecedores
¡Ay mi paloma!
Están de muy mala gana
¡Por vos vida mía!
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Imagen 10: Mast’aku en el cementerio de Totora.
Foto: Rosa Elena Novillo.

Tradiciones y costumbres de la Navidad de antaño en Totora
Un poco de historia del Pesebre
Cuentan que en el siglo XIII, San Francisco de Asís, el santo de la humildad y de la pobreza, inició la
costumbre de representar el nacimiento de Jesús por medio de figuras. Desde entonces, la Virgen María,
San José, el Niño Dios, los Reyes Magos, los pastores, la mula y el buey se convirtieron en los protagonistas del pesebre.
La idea de recrear con figuras el nacimiento de Cristo le surgió a San Francisco de Asís durante un
viaje que hizo en 1223 a la gruta de Belén, sitio donde nació el Niño Jesús. San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana, representó el primer Belén en una cueva próxima a la ermita de Greccio, en
Italia, el 25 de diciembre de 1223. La encargada de difundir la tradición de representar el nacimiento del
Niño Jesús fue Santa Clara de Asís. En la Edad Media y en el Renacimiento se agregaron las figuras de los
pastores de Belén y de los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltazar), quienes trajeron al Niño ofrendas
de oro, incienso y mirra.

La Navidad en Totora

Imagen 11: Adoración del Niño Jesús, teatro de calle, legado de los franciscanos.
Foto: Archivo José Antonio Novillo Guzmán.

El pueblo realiza ofrendas en los atrios y en las procesiones. Estas ofrendas no son otra cosa que danzas religiosas ambulatorias. La costumbre viene a América directamente de la Península de España y en
el suelo americano se enriquece, evoluciona y se transforma en el fecundo y activo crisol del criollismo.
Se baila individualmente o por parejas ante el nacimiento del Niño Jesús, sin que jamás los danzantes
den la espalda al pesebre. No tiene fin, sino que evoluciona con las variantes que le prestan las diversas
regiones y la destreza de los bailarines.
Las comparsas ambulantes de muchachos, con sus respectivos instrumentos, acompañan a las niñas
vestidas de incas o ñustas, quienes entran en los salones y tiendas en donde esté arreglado el Nacimiento.
La dueña de casa está obligada a invitarles pastelitos con jigote y/o queso, buñuelos, agua de coco, cerveza
de quinua, tostada y vino a los mayores.
El huachi-torito es el villancico navideño que sigue a los bailarines. En Cochabamba y las provincias
se halla extendida esta forma coreográfica. Es también de naturaleza pantomímica y se advierte notable
influencia de las fiestas españolas de los toros. Su nombre huachi-torito indica que es un simulacro taurino.
En el fondo es una danza de galanteo y rechazo que termina en la sumisión.
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Relación costumbrista de la Navidad de antaño
Un nutrido repertorio musical y coreográfico enmarca el variado cuadro costumbrista. Los preparativos para la conmemoración del advenimiento del Redentor comienzan con mucha antelación. Faltando
cuatro semanas, las mujeres del pueblo y las amas de casa comienzan la maceración del trigo, cebada y
maíz en latas vacías de conservas, y en cuanta vasija se encuentre disponible, cubriéndolas de lienzos mojados. Los “triguitos del Niño”, una vez germinados, constituirán el más típico adorno de los nacimientos:
formarán los prados del pesebre. Los alfareros hacen toda clase de figuritas y las pandillas de muchachos
organizan murgas (género artístico que combina música y teatro) bullangueras, como la Adoración del
Niño Jesús en Totora. Pocos días antes de Navidad aparecen los vendedores de algodón nevado de azúcar
que, con el anuncio de sus pregones, dan un toque típico a los preparativos navideños.
Los días 23 y 24 las calles adyacentes al mercado se llenan con triguitos, figuritas, musgo, etc. El 24
de diciembre, la iglesia y todas las casas tienen perfectamente arreglado el Nacimiento. En los hogares
acomodados rodean la imagen del Niño con joyas, porcelanas, figuritas de alabastro, candelabros de luces
y hermosos jarrones con flores. Finalmente, al pie del pequeño altar, se colocan los paquetes destinados a
los niños de la familia.
Con varios días de anticipación se reúnen los chiquillos, para formar sus comparsas, conjuntos musicales basados en instrumentos de percusión ingeniados por ellos mismos, como las sonajeras de tapas de
cerveza, silbatinas y ¡a comenzar los ensayos!
Las delicias de la Navidad
Los pastelitos con jigote y quesillo espolvoreados con azúcar impalpable, los buñuelos con miel de
caña, acompañados (opcional) de chocolate, agua de coco, agua de maní tostado con canela, eran las
delicias que anunciaban en el desayuno y durante el día. Lo más delicioso era ‘robarse’ un pastelito en
miniatura del Niñito Jesús, que adornaba el altar junto a los ciruelos y los albarillos, combinando con los
animalitos, juguetitos, los sembradíos de trigo, maíz, flores y alisos en los costados del armado. Los villancicos, la adoración al Niño Manuelito, el infaltable pavo que se criaba para la ocasión en los canchones de
las casonas, el caldo de maní y el cordero para el almuerzo completaban la Navidad.
Imagen 12: Niño San Salvador de Totora.
Foto: Rosa Elena Novillo.
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Para finalizar, transcribimos la letra de uno de los villancicos más populares:
Señora Santa Ana
toca la campana
el niñito llora
por una manzana.
Niño, Niño, Niño
Manuelito
limpia tu potito
con tu pañuelito.
Señor San Joaquín
toca tu violín
el Niñito llora
por un volantín.
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TOTORA: Q’UMIR PIKU
Y TRAGA BALAS (VIDEO)
Richard Mújica Angulo

FICHA TÉCNICA:
Título: Totora: q’umir piku y traga balas.
Año: 2021
Género: Video documental
Duración: 47’50’’
Idioma: Castellano
País: Bolivia
Producción: Museo Nacional de Etnografía
y Folklore - MUSEF

Cámara y sonido directo: Richard Mújica Angulo
Guion, edición y montaje: Richard Mújica Angulo
Contexto: Imágenes registradas como parte del trabajo
de co-curaduría realizado en noviembre de 2019 en la
localidad de Totora, Cochabamba.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=b-bwZZFMrbY

Resumen
“Q’umir piku y traga balas” es el gentilicio quechua-castellano con el cual se conoce a las personas que son de Totora.
Esta frase expresa las dos características de esta población: el consumo tradicional de la hoja de coca (qumir piku o “pico
verde”) y su resistente coraje para batir sus enfrentamientos (“como si las balas no pudiesen matar a los totoreños”).

Este video es una muestra de las dinámicas sociales mediante las cuales su población construye sus identidades,
así como el rol de la memoria. Partimos de las actuales características de la localidad, el rol del pasado prehispánico, colonial y republicano; pasando a describir la importancia socio-económica de la producción de la hoja de
coca en el sector; hasta mostrar la profunda huella que el terremoto ha dejado en su gente. Pese a esto, Totora se
reconstruye constantemente a partir de sus orígenes, subrayando su importancia como espacio patrimonial y se
proyecta como contexto productivo, cinematográfico y turístico del país.
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