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PRESENTACION 

Como en el caso de las últimas publicaciones póstumas de Gunnar Men
doza que han salido a luz a partir del año de su desaparición (1994) con el 
auspico del Archivo y la BibUoteca Nacionales de Bolivia (ABNB) y del Ban
co Central de Bolivia, el presente Anuario -concebido y alentado por él des
de hace más de un lustro, cuando menos durante la época en que lo colaboré 
desde la subdireccwn del ABNB-, merece ser reconocido como un producto 
más de su ejemplar labor cumplida en el ABNB a lo largo de medio siglo. 
La muerte lo sorprendió cuando el Anuario del ABNB (al que pensaba 
bautizarlo con el nombre de Wiñay Yataki) estaba precisamente en proceso 
de gestacwn. 

El historiador y bibliógrafo Josep M. Barnadas continuó luego impul
sando con acierto, desde la dirección del ABNB, esta loable tarea que, desde 
sus inicios, no buscaba otro propósito que el de dar a conocer los avances 
(casi siempre dispersos en Bolivia por falta de cobijo) de la investigacwn his
toriográfica, bibliográfica y archivística llevada a cabo sobre Bolivia por 
destacados especialistas del país y del extranjero. 

Concebidas como sustento exclusivo e ineludible del Anuario, estas tres 
vertientes afines e imprescindibles para el conocimiento del país -exploradas 
hasta entonces de manera ejemplar por el propio Gunnar Mendoza en Su
cre-, merecieron, tras su desaparición, el aporte excepcional de la mayoría de 
las contribuciones contenidas en el presente volumen que el lector tiene aho
ra en sus manos. Por iniciativa del Dr. Barnadas, éstas y otras contribucio
nes que en el transcurso de 1994 fueron llegando sucesivamente al ABNB 
desde varias partes del mundo, formaron un solvente cúmulo de artículos 
que, incrementados en 1995 por otras investigaciones que me pennití solici
tar de varios autores del país y del extranjero, pronto se convirtieron -de 
acuerdo con el acertado plan del Dr. Bamadas-, en un justo homenaje y re
conocimiento a la labor realizada en Bolivia por Gunnar Mendoza, labor 
que, en rigor de verdad, sólo puede ser parangonada con la monumental y 
pionera tarea desarroUada en el siglo pasado por Gabriel René-Moreno. 

Tal es, a grandes rasgos, la historia del nacimiento de este Anuario 
1994-1995 que, dedicadojusticieramente a Gunnar Mendoza, hoy sale a luz 
gracias a sus gestores y a quienes lo nutrieron con sus fundamentales y eru
ditos trabajos escritos en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica .Y Bolivia. 
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Nuestro aprecio y admiraci.ón para todos y cada uno de estos 36 colaborado
res que con desprendimiento cultivaron además en el ABNB una entrañable 
amistad con el maestro. 

Como Jaime Mendoza, su ilustre padre, Gunnar Mendoza fue un polí
grafo. Su vasta producci.ón intelectual, desarrollada durante medio siglo, 
desde 1944, en la Biblioteca y Archivo Nacionales de Bolivia en Sucre, abar
có varios géneros, siendo fundamentales los relativos a la historiografía, la 
bibliograf(a, la archivolog(a, el periodismo, el ensayo, la critica, la literatu
ra, la música y las artes. 

En sus escritos -inéditos en su mayor parte- se descubren valiosos apor
tes sobre una diversidad de temas, que van desde el estudio de los negros en 
América Latina hasta los Urus del lago Poopó; desde los guarayos hasta los 
mojeños; desde la guerra civil entre vascongados hasta la historia de la mi
nería y de los mitayos de Potos(; desde el análisis de la situaci.ón de la mujer 
hasta la condici.ón de la juventud en Bolivia; desde el signif,cado de la cul
tura en América Latina y la defensa de los recursos culturales de los pa(ses 
más débiles y pobres hasta la integraci.ón nacional e internacional de Boli
via. En sus contribuciones sobresalen también, como piezas eruditas, los es
tudios que pacientemente llevó a cabo sobre no pocos escritores y personajes 
indispensables para la comprensi.ón de Bolivia, como los dedicados a Ga
briel René-Moreno, Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, Pedro Vicente Cañe
te, José Santos Vargas, Francisco R(os "el Quitacapas", Me/chor Maria Mer
cado, Alcide D'Orbigny, Ricardo Jaimes Freyre, Ignacio Prudencio Busti
llos, Guillermo Francovich, Fernando Ortiz Sanz, Walter Solón Romero. De 
la vida y de la obra de éstos y otros personajes, Gunnar Mendoza ha realiza
do, respectivamente, una notable valoraci.ón histórica, sociológica, art(stica, 
literaria y pedagógica. 

En las áreas especializadas de su preferencia, como fueron la bibliogra
fía y la archivología, Gunnar Mendoza, alcanzó, asimismo, los más altos ni
veles y los mejores logros. Como Gabriel René-Moreno, dedicó sus máximos 
esfuerzos a la labor paciente y delicada de acopiar, ordenar y catalogar 
cuanto material inédito o impreso pasó por sus manos. Durante cincuenta 
años, dirigi.ó incansablemente las tareas relativas a la preservaci.ón y correc
ta utilizaci.ón de los materiales documentales y bibliográf,cos del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, modelo de repositorios en América Latina 
que, unuios en una sola direcci.ón desde 1935, proporcionan en la actuali
dad la materia prima indispensable para abordar estudios de investigación, 
no sólo historiográficos, sobre temas indispensables como la salud, las epide
mias, la demografía, las mentaliáades, la religi.ón, el arte, la vuia cotidiana 
e institucional de nuestros pueblos, la agricultura, la minería, la industria y 
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sobre un sinf{n de temas referidos a los procesos poltticos social.es y económi
cos correspondientes a la colonia (incluyendo a una vasta región andina) y a 
la república. 

Dentro de las lnbores que realizó como archivista, Gunnar Mendoza pln
nif,có también desde Sucre la organizaci.ón del importante archivo histórico 
de la Casa de la Moneda de Potos(. Tareas similares desarrolló como consul
tor de la UNESCO en /.os archivos de la república de El Salvador. En los 
Estados Uniaos de Norte América, pa(s en el que estudió archivolog(a con 
maestros de la talla del Dr. Schellenberg, ca-organizó el primer Encuentro 
Interamericano sobre Archivos, en Washington. En el Instituto de estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Texas, trabajó paralelamente como 
Director del Programa para la elaboración de la "Guta a los documentos 
inéditos sobre América Latina". Desempeñó, asímismo, funciones como pro
fesor visitante de archivolog(a latinoamericana en la Escuela de Biblioteca
rios de la Universidad de Texas. Por sus méritos llegó a ocupar la presiden
cia de la Comisión Permanente de la Asociación Latinoamericana de Archi
vos y Director Técnico del Programa OEA-UMSA para el Desarrollo del Ser
vicio de Documentos y Archivos de Bolivia. Fue consultor sobre la bibliogra
f(a boliviana en la Biblioteca del Congreso de los Estados Uniaos, en Was
hington, y en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad 
de Texas. 

Acerca de la teorta y la metodolog(a archivol6gica, hizo este maestro de 
la información, sustanciales aportes para América Latina con sus obras 
Probl.emas de Onk,ureión y Descripción para América Lati;na, Ma
nual de Formación Básica sobre la situación de los archivos latino
americanos, Problemática de los documentos Históricos en América 
latina: situación y planificación del servicio de documentos públi
cos de El Salvador y Bolivia, Subdesarrollo archivístico en América 
latina, La publicación de documentos históricos en América latina, 
etc. Al elaborar estas obras, Gunnar Mendoza pensaba con acierto, aunque 
no sin preocupación -principalmente en /.o que respecta a Bolivia-, que nin
guna solución integral de los probl.emas que hoy nos aquejan (analfabetis
mo, desnutrición, control y eficiencia institucional, etc.) podrá ser resuelta 
correctamente sin la informaci.ón organizada y sistematizada del patrimo
nio documental y bibliográfico que conservan y deben seguir conservando los 
pa(ses en v(as de desarrollo. Gunnar Mendoza insistió permanentemente an
te el mundo entero, donde tuvo permanente acogida en los medios especiliza
dos, que /.os documentos activos, inactivos y de valor permanente, sean tex
tual.es, audiovisuales o cartográficos, contienen, como recursos de informa
ción, un valor extraordinario para el desarrollo de los países así como para 
las investigaciones culturales y científ,cas de arqueólogos, antropólogos, ltn-



l ti ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

güistas, sociólogos, historuuiores, economistas, hombres de Esta.do, perwdis
tas, escritores. 

La obra realiza.da por Gunnar Mendoza en el campo de la información, 
está concentrada fundamentalmente, en los numerosos catálogos, índices, 
guías y otros auxiliares descriptivos que elaboró de los materiales que se con
servan en el Archivo y la Biblioteca Nacionales en Sucre. Entre los catálogos 
documentales más destacados e importantes asimismo para el estudio de los 
países andinos (por la vinculación que tuvo Charcas en la colonia con los 
países hoy limítrofes), mencionamos los referulos al estudio de la minería, 
mano de obra minera y tierras e indios durante la colonia en Charcas. Para 
medir la magnitud de esta obra cabe señalar que sólo en estos tres catálogos 
ha registra.do Gunnar Mendoza, más de 11 mil entradas con sus respectivos 
índices. 

Los registros de escrituras de La Plata, los registros de padrones de revi
sitas de indios tributarios, los documentos sobre los indios chiriguanos y so
bre los indios aymaras y quechuas que se sublevaron en Charcas a fines del 
siglo XVIII, los papeles sobre los negros, la Iglesia, el Tribunal Nacional de 
Cuentas, la correspondencia de los ministerios de la república son, entre 
otros auxiliares descriptivos, los materiales inéditos que este ilustre intelec
tual boliviano ha elaborado sobre la base de los fondos documentales del Ar
chivo Nacional de Bolivia. Entre los catálogos auxiliares de enorme utilula.d 
para la investigación, damos cuenta aquí tambi.én de los confeccionados so
bre la a.dministración de Mojos y Chú¡uitos, las Cajas Reales de La Plata, 
las artes de la construcción en Charcas, las disposiciones legales, estructu
ras y funciones a.dministrativas del Estado boliviano. En la obra documen
tal de Mendoza {,gura tambi.én un material descriptivo relativo a los docu
mentos coloniales de la Universula.d de San Francisco Xavier, de la guerra 
civil entre vicuñas y vascongados en Potosí, de los Libros de Acuerdos del 
Cabildo de Potosí, de los escultores, entalladores, ensambladores y dorado
res residentes en la ciudad de La Plata en la colonia, de los documentos pa
ra el estudio de la poesía, la moneda y el comercio en Charcas, de los docu
mentos sobre cédulas reales ... 

Sus catálogos bibliográficos constituyen tambi.én modelos en su género. 
Entre los más destacados figuran los catálogos cronológicos de libros, opús
culos, revistas, periódicos y hojas sueltas que sobre Bolivia conserva la Bi
blioteca Nacional, fundamentalmente de la extraordinaria Colección de Ga
briel René-Moreno. El catálogo selectivo de obras antiguas, raras y curiosas 
de la Biblioteca de Sucre, es también otra fuente de valiosa información pa
ra los investiga.dores, tal como lo son a su vez la bibliografía sobre los guara
_yos .Y sobre las publicaciones oficiales de la república de Bolivia. Como con-
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tribución a la historia del periodismo en Bolivia, Gunnar Mendoza ha eln
borado también un importante registro hemerográfico de los 100 primeros 
diarios publicados en Bolivia a partir de 1825-hasta 1922 y de los 50 prime
ros años del periodismo en Sucre (1825-1874). Otro catálogo bibliográfico de 
interés para Bolivia, es el de la bibliografía boliviana que conserva tanto la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, diversas universidades del 
país del norte tales como John Carter Brown, Harward, Texas, Yale, Pitts
burgh y otras. 

Su obra historiográfica es particularmente relevante en sus estudios so
bre la independencia de Bolivia, período sobre el que ha publicado materia
les básicos, como los del Quitacapas y el Diario del Tambor Vargas en los 
valles de Sicasica y Ayopaya, obra esta última elogiada más de una vez por 
la crítica internacional. De esta valiosa contribución que contiene el testimo
nio de un hombre del pueblo en las guerrillas de la independencia america
na, ha escrito Germán Arciniegas que de cuanto ha leído sobre la guerra 
contra España "no recuerda documento alguno tan directo, humano, crudo 
y singular comparado al Diario del Mayor Tambor Vargas". 

Sobre la producción historiográfica de Gunnar Men.doza figuran tam
bién como piezas eruditas, pulcramente escritas y documentadas, las publi
cadas por él mismo sobre Gabriel René-Moreno, Pedro Vicente Cañete, Fran
cisco de Paula Sanz, y las publicadas conjuntamente con el historiador nor
teamericano Lewü, Hanke, con obras sobre Bartolomé Arzans de Orsúa y 
Vela y sobre la Guía de las Fuentes en Hispanoamérica para el estu
dio de la administación virreinal española en México y en el Perú, 
1535-1700. En sus estudios historiográficos, Gunnar Mendoza ha divulga
do también la importancia de la contribución de Vicente Lecuna a la histo
ria boliviana como el significado que para el mundo entero tienen las obras 
de Taynbee y Broudel. Similar aporte ha realizado a la teoría y metodología 
de la historia y de las ciencias sociales. Sobre estas contribuciones baste 
mencionar sus trabajos inéditos relativos a los problemas de la historiogra
fía en los países subdesarrollndos y al por qué y al para qué de la historia. 

Tal es, en líneas generales, la obra de este extraordinario boliviano, cuyo 
servicio a la memoria del país nos recuerda -lo reiteramos- al que en su 
tiempo dejara en Bolivia Gabriel René-Moreno. 

La publicaci.ón de la obra que ha legado Gunnar Mendoza al país -aún 
inédita en su mayor parte- significaría, sin duda, el mejor homenaje que 
puede rendirle Bolivia a este hombre que tantos e importantes aportes hizo a 
la difícil tarea de controlar la información científ,ca y cultural del país. 
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La revisión de los orginales escritos por los colaboradores del Anuario y 
la definitiva uniformidad que merecía la calidad del texto -dividido en tres 
apartados específicos: 1) Temas Generales, 2) Fuentes, Ensayos Biblio
gráficos y Archivísticos y 3) Recensiones· fue, a partir de noviembre de 
1994, de exclusiva responsabilidad de la dirección y de los funcionarios del 
ABNB en Sucre, institución desde donde hemos empezado con entusiasmo 
la preparación del Anuario 1996. 

Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia 
Sucre, diciembre de 1995. 

llené Arze Aguirre 
DIRECTOR 
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CUANDO LA CLAVE ES JUNTAR LO DISPERSO 

Fuentes para el estudio de la vida y los tiempos del adelantado 
Juan Ortiz de Zárate 

Ana María Presta 
(Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

(CONICET) de Argentina. Candidata a Doctora en Historia 
por The Ohio State University) 

Aunque bajo la supervisión de la corona castellana, la conquista del Pe
rú fue una empresa económica de carácter privado llevada a cabo por hom
bres que sin ser militares de profesión, utilizaron la guerra de conquista co
mo arma inicial para la obtención de recompensas y botín, previo acuerdo o 
capitulación con el soberano.1 

De tal manera, la conquista del Perú fue la tarea de empresarios de ori
gen hidalgo o plebeyo, quienes, utilizando concesiones reales y contactos fa
miliares o políticos, se lanzaron a la búsqueda de las oportunidades econó
micas que ofrecía la explotación de recursos en un mundo desconocido pero 
en el que a la vez podían cubrirse sus ambiciones de obtener riqueza, eleva
do status, honor y gloria. El ejercicio de la guerra era el único medio que po
seían esos hombres de origen modesto para ganar prestigio, fama y dinero, 
cualidades de los nobles peninsulares a quienes los conquistadores desea
ban imitar. Ningún escollo fue insalvable como para frenar los objetivos de 

1 Bert F. Hosclitz. "The Early History of Entrcprencurial Theory", Esploralions in 
Entrepreneuria.l History, III:4 (April, 1951); Fritz Ricdlich. "The Origin ofthe Concepts of 
"Entrcprcneur" and "Crcative Entrcprcneur", Explorations in Entrepreneurial History, 1:2 
(February, 1949); Mark Casson, The Entreprene1ir. An Economic Theory (Oxford, 1982); 
Mario Góngora, Studies in the Colonial History o{ Spanish America (Cambridge, 1975); 
ldem., Los grupos de Conquistadores en Tierra Firme (1509-1530). Fisonomf.a HiBtórico 
Social de un Tipo de Conquista (Santiago, 1962); Néstor Meza Villalobos, "El capitán de 
conquista y la riqueza", Revista Chilena de HiM1.iria y Geogra{(a, 83 (1937); Idem., "Las 
empresas de la conquista de América", Revista Chilena ele Historia y Geograf{a, 89 (1940); 
James Lockhart, The Men o{ Cajamarca: A Social Biographical Study o( the First 
Conquerors o{ Peru (Austin, 1972); J.T. Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (New York, 
1977). 
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los conquistadores; por ello las Guerras Civiles que tuvieron lugar en la dé
cada de 1540 no impidieron la prosecución de la conquista o la explotación 
de las oportunidades económicas. Esas Guerras no fueron más que san
grientas disputas entre grupos de interés originadas en ancestrales diferen
cias regionales peninsulares y el orden de llegada al Pení, lo cual redunda
ba en la obtención de recursos, tanto naturales como humanos.2 

Del grupo de conquistadores iniciales y los que luego prosiguieron en la 
empresa colonizadora, sólo unos pocos devinieron en encomenderos. La en
comienda fue una institución clave en el temprano periodo colonial dado 
que proveyó a quienes la consiguieron mucho más que el acceso a la mano 
de obra: les otorgó la llave para diversificar sus negocios e invertir en activi
dades económicas múltiples, ln 'cual resultó en la acumulación de riqueza y, 
por ende, en la obtención de prestigio. 

Uno de los primeros empresarios coloniales establecidos en la Villa de 
Plata fue Juan Ortiz de Zárate. Su vida y los tiempos que le tocaron vivir 
proveen un interesante e inexplorado caso de estudio que apunta a com
prender cómo se comportó la primera generación empresarial de Charcas, 
entendiendo por empresarios a los conquistadores que moldearon "viejas" 
instituciones e ideas acerca de ernprendimientos económicos a fin de alcan
zar sus objetivos de riqueza y ascenso social en un entorno "nuevo." Como 
resultado de lo antecedente, este artículo enfoca las actividades de Juan Or
tiz de Zárate, quien fue conquistador, hombre de negocios y, por ello, uno de 
los arquitectos del orden socioeconórnico de Charcas. Es describiendo las ac
tividades de un hombre corno Ortiz de Zárate que se arriba a la compren
sión de la conquista corno empresa económica. Adicionalmente, se demos
trará cómo un miembro del grupo conquistador pudo lograr riqueza y as
censo social en una época tan turbulenta corno la de la colonización y las 
Guerras Civiles utilizando para ello sus habilidades empresarias, redes de 
relaciones familiares y conexiones políticas. Asimismo, a través del análisis 
de una vida y una época como las de Zárate es factible evaluar e] rol jugado 
por los regionalismos ibéricos en la colonia, las jerarquías sociales, el paren
tesco y la intrincada red que conectara a los hombres y las instituciones co
loniales. Finalmente, la periodización de la vida de Zárate halla su correla
to en aquella de Charcas en su faz inicial. 3 

2 Jámes wckhart, •rronk Lines and Feeder Lines: The Spanish Reactionlo American 
Resourccs", en Transatlantic Encounters: Europeans and Andeans in the Sixteenth 
Century, Kenneth J. Andrien y Rolena Adorno eds. (Berkeley, 1991), 94. 

3 El presente estudio halla antecedentes en: Mario Góngora, Los Grupos de Conqui.~tadore.~, 
op. cit.; ldcm., Encomenderos y Estancieros. Estudfo~ acerca de la constitución social ari.~
tocrátic:a de Chüe después de la conquista, 1580-1660 (Santiago, 1970); ldem., Stud.ies in 
Colonial History, op cit.; James Lockhart, Spani.<1h Peru 1532-1560. A Colonial Sodety 
(Madison, 1968); ldem., The Men of Cajamarca, op. cit.; Frcd Bronner, •peruvian 
Enromenderos in 1630", HAHR, 58:4 (Novcmhcr, 1979); Efraín Trelles Arcstegui, Lucas 
Martlnez Vegazo: funcionamiento de una encomienda peruana inicial (Lima, 1983); 
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Las ambiciones empresariales de Juan Ortiz de Zárate lo llevaron a re
correr el territorio charqueño en su casi totalidad. Ello resulta hoy en que 
para reconstruir su carrera se haya explorado tanto en fuentes éditas como 
inéditas. Entre estas últimas, el repositorio mayor boliviano, el Archivo Na
cional y su colección de Escrituras Públicas (ANB EP, en adelante) confor
man el nudo documental al cual enlazará, en armonía casi perfecta, la co
lección Gaspar García Viñas de Copias de Documentos del Archivo de In
dias localizada en la Biblioteca Nacional de la República Argentina (BN 
RA. CGGV, en adelante) y la información provista por la sección Cajas Rea
les del Archivo Histórico de Potosí (AHP CR, en adelante). 

l. Juan Ortiz de Zárate, el conquistador 

Nacido en Orduña, Vizcaya, alrededor de 1515, perteneció al grupo de 
vascos arribados en 1534 con Hemando Pizarro, cuando el hermano del 
marqués regresó de España. Su padre, Lope Ortiz de Mendieta, había sido 
capitán de caballería, alguacil del Santo Oficio de la Inquisición, alcalde, 
procurador general y, también, comerciante en Bilbao. Su madre, Lucía 
Martínez de Uzquiano fue natural de Orduña y hermana de Diego de Zára
te, caballero de Santiago, escolta de Carlos V durante su coronación en 
Aquisgrán y, más tarde, contador de la Casa de Contratación. Los cuatro 
hijos varones del matrimonio Ortiz de Zárate-Martínez de Uzquiano pasa
ron al Perú y se establecieron en Charcas. Ellos fueron Lope, Pedro y Diego 
de Mendieta y Juan Ortiz de Zárate. Con excepción de Lope de Mendieta, 
vecino de La Plata desde 1540 por ser encomendero en Carangas, los tres 
hermanos restantes fueron vecinos de Potosí donde se dedicaron a la mine
ría, en un medio donde los vascos se convertirían en uno de los grupos más 
poderosos y conflictivos.4 Ello prueba el sentimiento local y regional de los 

Magnus Morncr, "Economic Fact.ors and Stratificntion in Colonial Southcm Andes with 
Spc<.inl Rcgards to Elite," HAHR, 63:2 (May, 1983); Kcith Davies, Landowners in Colonial 
Peru (Austin, 1984); Rafael Varón Gabay y Auke Pietcr Jacobs, "Peruvian Wealth and 
Spanish lnveslmcnts: Thc Pizarro Family during Sixteenth Century", HAHR, 67:4 
(November, 1987); Alexandra Parma C'.ook y Noble David Cook, Good Faith ami Truthful 
lgnorance. A Case o( Transatlantic Bigamy (Durham, 1991); Susan Ramfrcz, Provincial 
Patriarchs. Land Tenure and the Economics o( Power in Colonial Peru (Albuquerque, 
1986); Ida Altman, Emigrants and Society. Extremadura and America in the Si:deenth 
Century (Berkeley, 1989); Idem., "A New World in the Old: Local Society and Spanish 
Emigration to the Indies", en "To Make America". European Emigration in the Early 
Modern Period Ida Altman y James Horn cds. (Berkeley, 1991); Pcter Bakewcll, Silver 
and Entreprerwurship in Scventeenlh Century Potosi. The li(e and the Times o{ Antonio 
López de Quiroga. (Albuquerquc, 1988); D. H. Brnding, Miners and Merchants in Bourhon 
Mcxico, 1763-1810 (Cambridge, 1971); Johh Kicza, Colonial Entrepreneurs. Families and 
Business in Bourbon Mexico City (Albuqucrquc, 1983). 

4 Luis Enrique Azarola Gil, Crónicas y Li.najes de la Gobernación del Plata. Documentos 
inéditos de los siglo.~ XVII y XVIII (Buenos Aires, 1927), 65-66; Carlos Calvo, Nobiliario 
del Antiguo Virreinato det Rto de la Plata (Buenos Aires, 1936), 399; Enrique de Gandfa, 
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migrantes por sobre los "nacionales." Para entonces, el país de un individuo 
era su pueblo; el sentido de pertenencia a la "patria chica" estaba por enci
ma de la supuesta lealtad a Castilla o España. Otros patrones medievales 
como la jerarquía y el corporativismo marcarían el desarrollo colonial char
queño y su historia posterior. 

I.a. Carrera Militar 

Tan pronto como arribara al Perú, Zárate comenzó su larga carrera mi
litar. Se decía participante en la fundación de Los Reyes (Enero, 1535), en 
el sitio de Manco Inca (Noviembre, 1535) y en las batallas entre las tropas 
de Gonzalo Pizarro y los Incas rebeldes en el Cusco (1536). Siempre sirvió 
como oficial de caballería, la más prestigiosa de las armas del ejército y sím
bolo del status social de quien la abrazaba. 5 

Durante las Guerras Civiles tomó partido por el bando almagrista. Ello 
redundó en su encarcelamiento en el Cusco hasta que Hemando Pizarro lo 
liberara para que partiera con el capitán Pedro de Candia hacia Ambaná y 
los Chunchos. Luego, junto a Candia y Diego de Rojas participó de la jorna
da al Tucumán y la frontera chiriguana. Más tarde, de regreso en Lima, es
tuvo presente en casa de Francisco Pizarro cuando su asesinato, aparente
mente, sin formar parte del grupo conspirado. No obstante, abrazó nueva
mente el bando de Almagro el mozo hasta la derrota de Chupas en 1542.6 

Vencidos los almagristas, Juan Ortiz de Zárate estrechó vínculos con 
los representantes de la corona, actitud atendible debido a la búsqueda per-

"Información Genealógica de Juan Ortfz de Zárate", Homenaje a don Domingo 
Amunátegui del Solar (Separata) (Santiago, 1935), 3-4; Jorge Zenarruza, "Lfneas de las 
dinastías Astur-Leonesa, Aragonesa y Navarra en la Historia de Jujuy", Genealogf.a, 16 
(Buenos Aires, 1976), 246-247; Peter Boyd-Bowman, Indice Geográfico de Cuarenta Mü 
Pobladores Españoles de América en el Siglo XVI, II (México, 1968), 3, 373; ANB EP Vol. 
20 Juan García Tarrico, escribano . La Plata, 7 de Agosto de 1584, 667-671 v; Gunnar 
Mendoza L, "Guerra civil entre vascongados y otras naciones de Potosí. Documentos del 
Archivo Nacional de Bolivia (1622-1625)", Revista de Historia y Arte (Potosf, 1954); 
Alberto Crespo Rodas, Úl Guerra entre Vicuñas y Vascongados (Potosl, 1622-16'25) (Lima, 
1955). 

5 BN RA. CGGV Vol. 75, Doc. 1199.7. 1550-1572, Primera pieza del Juicio entre Cristóbal 
Barba y Juan Ortiz de Zárate sobre los indios moyo-moyos. Relación de Servicios de Juan 
Ortiz de Zárate; Manuel de Mendiburu, Diccionario Histórico Biográfico del Perú (Lima, 
1934), XI, 363; Carlos Milla Batres ed. Diccionario Histórico y Biográfico del Perú. Siglos 
XVI-XX (Lima, 1986), VII, 4; Calvo, Nobüiario del Antiguo Virreinato, 399; Guillermo 
Ovando Sanz, "Juan Ortiz de Zárate, Minero de Potosf, Adelantado del Rfo de la Plata", 
Historia y Cultura, 1 (1973), 64. 

6 BN RA. CGGV, Vol. 75, Doc. 1199.7, op. cit.; Idem., Vol. 101, Doc. 1550. 1567, Julio 16, Los 
Reyes. Memorial y demanda presentada en la ciudad de los Reyes (Lima) por Juan Ortiz 
de Zárate, en reclamo de 150.000 pesos que se le debfan por cuyo motivo expone en el 
mismo todos sus servicios desde su entrada en el Perú hasta la fecha; Mendiburu, 
Diccionario Histórico, XI, 363; Calvo, Nobiliario del Antiguo Virreinato, 399; Ovando 
Sanz, "Juan Ortiz de Zárate", 64; Lockhart, The Men of Cajamarca, 131; Josep M. 
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manente de botín entre los conquistadores. El botín solo podía obtenerse 
permaneciendo junto a los que poseían el poder. Zárate debió haber com
prendido rápidamente lo pernicioso de pertenecer al partido de los perdedo
res y pronto se alió al discutido virrey Nuñez Vela cuando estalló la rebe
lión de Gonzalo Pizarro en 1544, levantando el estandarte real desde 
Carangas. 7 Debido a ello, Gonzalo Pizarro ordenó a su gobernador en La 
Plata, Francisco de Almendras, confiscar sus posesiones y ejecutarlo. Sin 
embargo, Zárate escapó de sus enemigos refugiándose en Arequipa. Más 
tarde, junto al capitán Diego Centeno armó la resistencia en Charcas 
(1546). A pesar de haber perdido gran parte de su hacienda -reclamaría 
más tarde 15.000 pesos de oro-, y quedar sin un brazo en combate, estuvo 
presente en Chuquiabo, Vilcas y Xaquixaguana en 1548.8 

Luego de la victoria y durante el reparto de Huaynarimac, realizado 
por el licenciado La Gasea, Ortiz de Zárate obtuvo la encomienda que Fran
cisco Pizarro había otorgado a Francisco de Retamoso en Carangas y Tari
ja, más la suma de 1,000 pesos ensayados del total de 135.000 confiscados 
por La Gasea de los tributos de los repartimientos vacos.9 

Sin embargo, la concesión de la encomienda no significó el fin de la ca
rrera militar de Ortiz de Zárate. La rebelión de Hernández Girón lo halló 
ejerciendo la vara de regidor en el cabildo de La Plata. Encarcelado por sie
te días, su casa fue saqueada y su hacienda robada, por lo que reclamó un 
resarcimiento de 14.000 pesos de oro a la par que preparaba la resistencia 
contra los conspirados. lo Como uno de los cuatro capitanes de caballería del 
mariscal Alvarado, Zárate participó en la batalla de Pucará en 1554, donde 
cayó vencido Hemández Girón.11 

Aunque para entonces la estabilidad política de Charcas recién comen
zaba a avizorarse, Juan Ortiz de Zárate había logrado consolidar su posi-

Bamadas Charcas 1535-1565. Or(genes Históricos de una Sociedad Colonial (La Paz, 
1973), 4346. 

7 Tal vez habitara transitoriamente en Carangas debido a que su hermano Lope de 
Mendieta era encomendero de la parcialidad de Chuquicota y Sabaya por cédula de 
Francism Pizarra de 1540. AHP CR 1, 18; Rafael Loredo, Bocetos para la Nueva Historia 
del Perú. Los Repartos (Lima, 1958), 175. 

8 BN RA. CGGV, Vol. 75, Doc. 1199.7. Primera pieza del Pleito, op. cit. Relación de servicios 
de Juan Ortiz de Zárat.c; ldem, Vol. 101, Doc. 1550. 1567, Julio 16, Los Reyes. Memorial 
presentado en Los Reyes, op. cit.; Diego Femández, Historia del Perú (Madrid, 1963), xci, 
229; Mendiburu, Diccionario Histórico, XI, 363. 

9 BN RA. CGGV, Vol. 75, Doc. 1199.7. Primera pieza del Pleito, op. cit. Relación de servi
cios de Juan Ortiz de Zárate y Cédulas de encomienda otorgadas por Pizarra a Retamoso 
y por Gasea a Zárat.c de los indios de Retamoso; Loredo, Los Repartos, 355. 

10 BN RA. CGGV, Vol. 101, Doc. 1550. 1567, julio 17, Los Reyes. Memorial presentado en la 
ciudad de Los Reyes, op. cit.;Femández, Historia del Perú, 2da. parte, Libro Primero 1, 
250; ldem., Libro Segundo IX, 302, XIII, 308, XIV, 312, XVII, 318-319; Mendiburu, 
Diccionario Histórico, XI, 363; Bamadas, Charcas 1535-1565, 110-113. 

11 Femández, Historia del Perú, Segunda Parte, Libro Segundo, XL, 3, XLV, 14-20, LIV, 52-
56; Mendiburu, Diccionario Hisú'Jrico, XI, 363; Bamadas, Charcas 1535-1565, 116-122. 
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ción en la región. Ejercía como capitán de la caballería local y era encomen
dero, habiendo obtenido ambos rangos merced a su desempeño junto a los 
representantes de la corona durante las Guerras Civiles. Asimismo, daba 
lustre a su condición de vecino de La Plata ejerciendo como regidor del ca
bildo de la ciudad. Adicionalmente, debido a sus conexiones familiares, ha
bía devenido en rico hacendado y exitoso minero, dado que a la muerte de 
su hermano mayor, Lope de Mendieta en Sevilla, por cláusula de testamen
to fue reconocido como su único y universal heredero. En suma, hacia 1554 
por méritos personales y familiares, Ortiz de Zárate se había convertido en 
uno de los más acaudalados y poderosos vecinos de La Plata.12 

Il. Juan Ortiz de Zá.rate, el Empresario 

Las actividades económicas de Ortiz de Zárate se desarrollaron alrede
dor de los dos mayores centros urbanos de Charcas: La Plata y Potosí, don
de mantuvo lujosas residencias, habitadas por familiares y empleados. Su 
residencia potosina estaba localizada en la Calle Real, al lado de la del ge
neral Pedro de Hinojosa, donde luego sería erigida la Casa de la Moneda; 
mientras que la de La Plata -una de las más suntuosas de la época- se le
vantaba en la calle de Santa Bárbara, cercana a la de otro encomendero, 
Juan de Villanueva. rn Sin embargo, los intereses económicos de Ortiz de 
Zárate excedían los términos de ambas ciudades, extendiéndose a Tarija, 
Carangas y Porco. 

11.a. La Encomienda en Carangas 

El 28 de Agosto de 1548 La Gasea le entregó en merced el repartimien
to del que anteriormente gozara Francisco de Retamoso. Aunque centrada 
alrededor del pueblo de Totora, la encomienda incluía otros quince asenta
mientos menores y estancias en el área circundante, un grupo de mit
maqkuna aullagas, un pueblo caranga en los Lipes y una docena de estan
cias y pueblos en Tarija y Chichas, donde los Carangas de Totora tenían 

12 ANB EP Vol. 3a. Lázaro del Agu ila escribano, Potosí, 791, 90 l-903v. 
13 ANB EP Vol. 1 Gaspar de Rojas escribano, 1553, La Plata, 230; ANB EP Vol. 3a. 

Francisco de Reinase escribano, 1558, La Plata, 256v-257; "Primer fundación de esta ciu
'aad la hicieron hombres nobles y los principales del reino que fueron los conquistadores, 
que como ésta es la provincia mejor de él, y aquf tenfan sus encomiendas y rentas, la 
eligieron para su habitación y perpetuar en ellas sus casas y descendencia, y asf edificaron 
muy buenas casas y magníficas para aquellos tiempos, con torres y todos cumplimientos 
de casas solariega.~, que aún hasta hoy se conservan como son: las de los Paniaguas, con 
torre; las de Galaor de Loaysa y sus sucesores, con torre; la de los Hinojosa~. con torre; las 
de Gómez de Solfs y Zárate, con salones y cuartos suntuosos, adornados de artesones dora, 
¡ios". En: Pedro Ramfrez del Aguila, Noticias Polltú:as de Indias y Relación de.o,criptiua de 
~a ciudad de La Plata Metrópoli de las Provincias de l06 Charca.~ y nuebo Reyno de ToledD 
en las Occidentales del gran imperio del Pirú (Sucre, 1978), 33. 
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asentamientos interecológicos.14 (Ver Cuadro J) 

Cuadro 1 Encomienda otorgada a Feo. de Retamoso por Francisco Pizarra en 1540 

Kurakuna kuraka local Town Estancia Población 

Chuquichambi Carangas 
y Guamanvilca (318) 
Guamanvilca Niuachuqui Totora Quinchoamaya 30 
Guamanvilca Niuachuqui y Enchaqui 

Minavia 30 
Guamanvilca Minavia Enchaqui Chulluma 27 
Guamanvilca Minavia Enchaqui Colo 2 

Enchaqui Pomata 6 
Chiuche O rungo 
Chiuche Orungo Urco Urco 40 
Saguana desconocida 37 
Saguana desconocida 10 

Guamanvilca Vi lea Conchuma 32 
Chuquichambi Liuire* 18 
Chuquichambi Andagola* 

desconocido Licapana 11 
Guamanvilca Acha** 10 
Guamanvilca Guaracane 12 

Guara ya Hui as 37 

Lipes 
Chuquichambi Toca 6 
Ysquilla 

Tarija (480) 
Chumay Liquita casas-10 

Chaxa 4 
Vichipa 2 

Malecuto Ni coxa 10 
Escobineta 4 
Borija 4 

Toylla Cochachi 10 
Pocha pe Mamaerua 6 

Uchupi 4 
Pulcutia Tola marca 40 
Aricoya & Quino Chaguaya*** 20 

Aquilcha 5 
Piruca y Socara Fortaleza de Aquilcha 100 

Coyllo 16 
Tayaure Chaguaya 20 

* mitmaqkuna aullagas - cada ca.,a estaba habitada por 2-3 Indios 
** estancia de pcRCadores (u rus?) 
*** pueblo de ju ríes (Indios del Tucumán, hoy Argentina) 
FUENTE: BN RA. CGGV Vol. 75, Doc. 1199.6 Primera pieza del juicio., op. cit., 1540, 
Enero 22, Los Reyes. 

27 

14 BN RA. CGGV, Vol. 75, Doc. 1199.6 Primera pieza del Pleito, op. cit. La encomienda de 
Francisco Pizarro a Rctamoso; Idem., Doc. 1199.7 La encomienda de Ga.,ca a Záratc de los 
indios de Retamoso. 
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Durante 1540-1550 cada encomendero podía fijar a su conveniencia el 
monto del tributo a recibir de sus indios; de tal manera, la encomienda se 
convirtió en una forma de controlar el surplus agrario comercializable en el 
naciente mercado potosino. El tributo en especie proveyó a los encomende
ros el aprovechamiento de casi la totalidad del surplus agrícola producido 
por los ayllus. Este hecho, sumado al control político ejercido en los centros 
urbanos, concedió a los encomenderos el goce de un poder sin límites en el 
naciente mercado coloniaI.15 Es recién después de la finalización de las 
Guerras Civiles que la corona asume el paulatino control político y trata de 
establecer canales de control para limitar el poder de los encomenderos y 
sus abusos. En ese orden, el primer intento fue conducido por La Gasea en 
1549 cuando convocó al arzobispo de Lima, fray Jerónimo de Loayza, al oi
dor de la real audiencia de Lima, Hemando de Santillán y al fraile domini
co fray Domingo de Santo Tomás -más tarde obispo de Charcas- para efec
tuar una visita general a los repartimientos de indios y dictaminar una jus
ta tasación de los mismos. A pesar de que pocas tasas de la gestión La Gas
ea han sido halladas, la correspondiente a la de la encomienda de Zárate se 
halla en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.16 La misma, fechada en 
Lima el 10 de octubre de 1550, muestra una tasa en que la tributación ha
bía sido apreciada en dinero, especie y trabajo, de manera tal que permite 
comprender la riqueza potencial del encomendero, la cual dependía de los 
recursos de sus indios.17 

La tasación en especie -generalmente en productos nativos y castella
nos- informa acerca de la clase de mercancías que circulaban en el mercado 
interno y las necesidades de consumo de la primera generación española en 
la región. El monto a pagar en dinero permite estimar el potencial producti-

15 Carlos Sempat Assadourian, "La producción de la mercancía dinero en la formación del 
mercado interno colonial. El caso del espacio peruano", En: Ensayos sobre el desarrollo 
eronómico de México y América Latina (1500-1975). Enrique Florescano comp. (México, 
1979), 274-277; ldem., "La renta de la encomienda en la década de 1550: piedad cristiana 
y descontrucción", Revista de Indias, vol. xviii, nums. 182-183 (1988). 

16 Véase: Marie Helmer, "La visitación de los indios Chupachos: Inka et encomendero, 1549", 
Trauaux, lnstitut Fran~ais d'Etudes Andines (Paris-Lima, 1955); Maria Rostworowski de 
Diez Canseco, "La vista a Chinchaycocha de 1549", Anales Cientlficos de la Universidad 
del Centro, 4 (Huancayo, 1975), 77-88; ldem., "La Tasa ordenada por el Licenciado Pedro 
de La Gasea (1549)", Revista Histórica, xxxiv (Lima, 1983-84); Maria Rostworowski y 
Maria Isabel Remy, Las Visitas a Cajamarca, Siglo XVI (Lima, 1991); Waldemar 
Espinosa Soriano, "lchoc-Huánuco y el señorío del curaca Huanca en el reino de 
Huánuco", Anales Cienttficos de la Universidad del Centro, 4 (Huancayo, 1975), 7-70; 
Guillermo Galdós Rodriguez "Visita a Atico y Caraveli", Revista del Archivo General de la 
Nación, 4-5 (Lima, 1977); Tristan Platt, "Acerca del sistema tributario pre-toledano en el 
Alto Pení", Avances, 1 (La Paz, 1978), 33-45; John V. Murra "The Mit'a Obligations of 
Ethnic Groups to the Inka State", in The Inca and Aztec States 1400-1800, G. A. Collier, 
R.I. Rosaldo y J. D. Wirth eds. (New York, 1982), 237-262. 

17 BN RA. CGGV, Vol. 144, Doc. 2622. 1550, Octubre 10, Los Reyes. Tasación del repar
timiento de indios de Totora que está encomendado al capitán Juan Ortiz de Zárate. 
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vo de los ayllus en la medida que ese monto resultaba de la venta de sus 
cosechas en el mercado. Por último, la asignación en servicio personal con
firma de qué manera el encomendero podía utilizar la fuerza de trabajo in
dígena para diversificar sus negocios. En suma, la tasa de La Gasea permi
te llegar a una estimación de cómo Juan Ortiz de Zárate podía utilizar los 
bienes procedentes de su encomienda para expandir sus negocios. (Ver Cua
dro 2) 

Cuadro2 Tasa de la encomienda of J. O. de Zárate, 1550 

ltem Valor!Medida Cantidad 

Dinero 
Ropa 
Sandalias 
Ovejas 
Comida 
Manta de caballo 
Mandiles 
Jáquimas** 
Costales 
Frazadas 
Lana 
Corderos 
Charqui de oveja 
Cerdos u ovejas 
Perdices 
Pescuezo de oveja 
Sal 
Sebo 
Mantequilla 
Ganaderos 
Ganaderos 
Servicio Personal 

pesos ensayados 
pieza 
pares 
cada una 
fanega* 
unidad 
unidad 
unidad 
unidad 
unidad 
arroba 
unidad 
unidad 
unidad 
unidad 
unidad 
cargas*** 
arroba 
cantarillo 
Indios 
Indios**** 
Indios 

• unidad de medida equivalente a 130 libras. 
•• cada una con su cabestro, cincha y fusta. 
0 • unidad de medida equivalente a 12 almudes o 1 fanega. 
•••• solo si el encomendero mantuviera ganado en las tierras de los indios. 
FUENTE: BN RA. CCGV, Vol. 144, Doc. 2622. 1550, Octubre 10, Los Reyes. 

2200 
50 
50 
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Tasación del repartimiento de indios de Totora que está en<.'Omendado al capitán Juan 
Ortiz de Zárate. 

Durante el virreinato del marqués de Cañete (1556-1560), el sistema 
tributario fue objeto de revisión a causa de los múltiples reclamos de los in
dios. Los Carangas de Totora habían manifestado no poder cumplir con la 
tasa debido al descenso de su población activa a causa de epidemias, las 
cuales también habían diezmado a sus ganados, principal fuente de su ri
queza. La nueva tasa les requeria una contribución en dinero de 2.200 pe
sos ensayados anuales, 60 vestidos de abasca, 60 ovejas y 6 cerdos al año, o 
su equivalente en pesos. Como podrá observarse de la lectura de los Cua
dros 2 y 3, la disminución de la tasación en especie es notable en la década 
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del 60. Ello obedece a que a veinte años de dominación colonial, la depen
dencia española sobre los cultivos andinos y sus productos había disminui
do, al tiempo que había aumentado la necesidad de dinero contante con el 
cual el encomendero podía operar en el mercado intemo.18 La monetización 
del tributo se consolidaría durante el gobierno del cuarto virrey del Perú, 
Francisco de Toledo, quien -salvo escasas excepciones- impondría el pago 
del tributo exclusivamente en dinero, lo cual muestra la evolución del mer
cado interno como resultado de la mercantilización de la economía. 

La encomienda era un excelente negocio. Poseía bajos costos operativos 
y ofrecía al encomendero considerable ganancia anual proveniente del tri
buto, la mano de obra, el acceso a dinero y bienes comercializables. Adicio
nalmente, los carangas de Ortiz de Zárate trabajaban en sus minas de Po
tosí y Porco donde no recibían salario alguno. A pesar de haberse abolido en 
1553, el servicio personal aún era requerido por el encomendero.19 

Asimismo, para vender la ropa recibida por sus indios, desde 1569 Zá
rate había hecho compañía con Miguel Martínez, un comerciante e inter
mediario con negocios en Arequipa y La Plata. Martínez también comercia
ba con los carangas, introduciendo en el mercado bienes de su propiedad y 
producción. De esa manera, la renta de la encomienda trascendía los cerca
nos circuitos comerciales y beneficiaba en primer término a Zárate, aunque 
también a gente como Martínez y, tal vez, a los propios kurakakuna.20 

Más allá de la precedente, la relación de Zárate con sus encomendados 
era compleja. Entre 1569 y 1574, los indios de Totora eran deudores de 
5.332 pesos ensayados, monto que los kurakakuna don Juan de Zárate y 
don Francisco Laime habían reconocido. Debido a ello, en 1575 los principa
les don Juan Carita Vilca y don García Guarache estaban presos en Potosí 
por adeudar las tasas. Es factible que los indios no pudieran hacer frente al 
tributo; sin embargo, como no era su encomendero el que lo iba a percibir 
-debido a una deuda de aquel con la real hacienda los tributos de la enco
mienda estaban embargados- sino los oficiales reales, no es aventurado 
pensar en una estrategia común, por la cual los carangas dejaron de deposi
tar el monto del tributo. De ser ello cierto, es factible comprender de qué 
manera funcionaba en la temprana colonial la relación patrón-cliente.21 

18 BN RA. CGGV, Vol. 143. Doc. 2597. 1560, junio 7, Los Reyes. Retasa del repartimiento de 
indios de Totora dada por el marqués de Cañete a Juan Ortiz de Zárate. 

19 ANB EP. Vol. 10, Lázaro del Aguila escribano, 1567, La Plata, 64 - v. 
20 BN RA. CGGV, Vol. 145, Doc. 2675. 1575, diciembre 30, AJ-equipa. Poder que Ju~n de 

Aramburu, como albacea del difunto Miguel Martínez, otorga al licenciado Rodrigo Herro 
y Julián de Bastida. 

21 BN RA. CGGV, Vol. 146, Doc. 2692. 1575, marzo 13-14, Potosi. Alcance hecho a los indios 
de Totora encomendados al Adelantado Juan Ortiz de Zárate; ldem., Vol. 145, Doc. 2669. 
1575, febrero 18-Julio 26, La Plata-Potosí. Autos de la ejecución de los bienes del 
Adelantado Juan Ortiz de Zárate, en cumplimiento del mandamiento del virrey del 3 de 
febrero de 1575. 
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11.b.Las minas de Potosí 

La minería fue una actividad que involucró a la familia Mendieta-Zára
te desde los inicios de Potosí. 22 La encomienda de Lope de Mendieta prime
ro y la de Juan Ortiz de Zárate, más tarde, permitieron a ambos hermanos 
acceder a la mano de obra minera con facilidad. En los inicios de Potosí los 
indios de encomienda, y los carangas, en particular, fueron la mano de obra 
fundamental del asiento de minas.23 

Juan Ortiz de Zárate era titular de varias vetas en el Cerro Rico. Más 
allá de la Veta de Mendieta (así llamada por su hermano Lope) en la que 
poseía 60 varas de mina y en la que sus hermanos tenían otras tantas, era 
dueño de otras 16 varas que por 4.365 pesos ensayados comprara al capitán 
Luis Dávalos de Ayala. Asimismo, poseía el socavón de Asángaro, en la Ve
ta Rica, uno de los principales objetivos de los primeros mineros. 24 Otras 60 
varas eran de su pertenencia en la Veta de Berrío. 25 

El acceso a la mano de obra permitó a Zárate formalizar compañías mi
neras. A menudo, haciendo donación de unas pocas varas de mina, los com
partes se aseguraban los servicios de un minero especializado, bajo cuya 
responsabilidad quedaba la explotación directa del negocio.26 

En 1552 Juan Ortiz de Zárate había remitido 105.084 pesos ensayados 
a Sevilla de sus minas de Potosí. El monto total enviado por los mineros de 
Potosí durante aquel año había ascendido a 286.376 pesos ensayados, de 
manera tal que su parte representaba el 37% del total. 27 

11.c. La estancia de La Lava 

Las inversiones de Zárate en Potosí no se limitaban a las minas. Su es
tancia de La Lava, localizada a 29 millas, abastecía al asiento minero de 
carne vacuna, sebo y otros derivados. 28 

22 lAiis Capoche, Relación de la Villa Imperial de Potosí, ed. Lewis Hanlce (Madrid, 1959), 
104-107. 

23 Peter Bakewell, Miners of the Red Mountain. Indian Labor in Potosi, 1545-1650 
(Albuquerque, 1984), 39-44. 

24 BN RA. CGGV, Vol. 146, Doc. 2678. 1559, setiembre 9, Potosí. Escritura de venta de 16 
varas de mina de metal de plata en el cerro rico de Potosí hecha por el capitán Luis 
Dávalos de Ayala, al capitán Juan Ortíz de Zárate; Bakewell, Miners of the Red Mountain., 
23. 

25 Capoche, Relación de la Villa, 80, 84, 95, 107. 
26 ANB EP, Vol. 3a. Lázaro del Aguila escribano. 1559, Potosí. Compañía entre Juan Ortiz 

de Zárate, Benito de Torres, Juanes de Aguirre y Martín de Elizalde, ccclxxxi v -ccclxxxiii. 
27 Bamadas, Charcas 1535-1565, Apéndice 16. Envíos de plata desde Potosí (1549-1553), 

602. 
28 En la actualidad, La Lava pertence a la provincia de Linares, Departamento de Potosí y se 

localiza a unos 3.400 mts. n.m. en el camino que conecta Potosí con Camargo. 
Comunicación personal de don Gunnar Mendoza L. No fue posible establecer de qué ma
nera Juan Ortiz de Zárate adquirió esta propiedad. 
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Durante 1567, Femando de Zárate, primo del propietario y rico enco
mendero de Tapacarí, fue administrador temporario de La Lava. Bajo su 
gestión habían ingresado al mercado potosino 421 vacas, 100 novillos y se
bo. Las ventas realizadas a las carnicerías que Zárate mismo poseía en Po
tosí redundaron en un ingreso de 4.951 pesos corrientes (323 del sebo, 875 
por novillos y 3. 759 por las vacas). Los gastos incurridos en el año incluían 
el alquiler pagado por dos carnicerías (250 pesos anuales), salarios adeuda
dos a un vaquero de La Lava (240 pesos) y 490 pesos corrientes abonados a 
dos carniceros de Potosí (250 y 240 respectivamente). Tanto indios como es
clavos negros vivían y trabajaban en La Lava y en las carnicerías como 
ayudantes, pero no recibían salario alguno por sus servicios. 29 

11.d. Casas en Potosí 

Hacia 1560 Potosí se había convertido en un centro de atracción para 
quienes buscaban acceder a una mejor posición económica mediante la ex
plotación de las minas o el comercio. Una corriente migratoria considerable 
redundó en la falta de viviendas adecuadas. Ortiz de Zárate respondió a esa 
demanda de vivienda comprando y alquilando propiedades, tanto es así que 
poseyó casas de morada y tiendas que rentaba en diferentes personas. Su 
propiedad en la Calle de los Mercaderes le reportaba 400 pesos corrientes al 
año. De otra localizada frente a la iglesia de La Merced percibía 110 pesos 
corrientes anuales, mientras que de una localizada en la Esquina de la Ver
dura cobraba 140 pesos cada seis meses. Por la venta de una casa de vivien
da sita en la Plazuela de la Coca, Zárate había recibido 1.850 pesos ensaya
dos. De entre las tiendas hay que diferenciar aquellas destinadas al comer
cio de las denominadas "tiendas redondas" que servían como cuartos de vi
vienda en tanto se trataba de habitaciones abiertas a la calle, sin tener co
nexión con la casa principal a la que estaban amuradas. Los apoderados de 
Zárate administraban tiendas en la Calle de la Fruta, cobrando 70 pesos co
rrientes por 9 meses de alquiler. 30 

II.e. Minas de Porco 

Zárate rentaba el socavón de su majestad que anteriormente pertene
ciera a Hemando y Gonzalo Pizarro desde 1558, en que obtuvo la concesión 
en compañía con Juan Vendrel, encomendero de Achacache y, por ende, ve
cino de La Paz. La parte de Zárate en la compañía estaba comprometida a 
proveer la mano de obra, herramientas, salarios y aviamientos para la sub
sistencia. Mientras el rey recibía 2/3 de la ganancia, la parte Zárate-Ven
drel obtenía el tercio restante. Una vez fallecido Vendrel, en 1559, Ortiz de 

29 ANB EP, Vol. 10 Lázaro del Aguila escribano. 1567, La Plata, 69-70. 
30 ANB EP, Vol. 10, Lázaro del Aguila escribano. 1567, La Plata, 65 - 65 v. 
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Zárate continuó explotando la concesión. 
El Cuadro 4 permite observar el monto de plata depositado por Ortiz de 

Zárate en concepto de los 2/3 correspondientes a su majestad entre 1550 y 
1572. La irregularidad en los depósitos como los altibajos en los mismos 
obedecen a las dificultades económicas de Zárate en liquidar sus obligacio
nes. Cuando se empeñó en el adelantazgo del Río de la Plata, todos sus es
fuerzos económicos se derivaron hacia el cumplimiento de esa costosa em
presa, de allí los dares y tomares, embargos y apercibimientos por falta de 
pago. 

11.f. Haciendas y Chacras 

Entre las propiedades rurales que poseyera Ortiz de Zárate se destaca
ba Cocurí, verdadero complejo hacendístico, situado a no más de 30 Km. al 
NE de La Plata, sobre el río Pocpo, cerca de Mojotoro. Cocurí involucraba 
una chacra productora de cereales para abastecer el mercado minero de Po
tosí y Porco, un obraje productor de sayal y frazadas, y molinos de moler ce
real, ~eneralmente rentados a terceras personas. Este complejo estaba par
ticularmente ligado a los intereses mineros de la familia Zárate-Mendie
ta.31 

Los títulos de propiedad de Cocurí pueden rastrearse desde la funda
ción de La Plata. El capitán Pedro Anzúrez dio en merced a Gonzalo Piza
rro las tierras de Cocurí el 27 de Noviembre de 1540.32 En 1543, Lope de 
Mendieta, hermano de Juan Ortiz de Zárate, compró un pedazo de tierra en 
Cocurí a García Herrezuelo por 120 pesos ensayados. Sin embargo, la ha
cienda quedaría conformada recién después de la derrota de Gonzalo Piza
rro; para entonces sus propiedades salieron a remate público y fue el 22 de 
Setiembre de 1548 que Pedro de Mendieta, otro de los hermanos del clan, 
compró Cocurí en nombre de su hermano Lope por 1.250 pesos ensayados. 
Juan Ortiz de Zárate, como universal heredero de Lope de Mendieta, devi
no en propietario de Cocurí -recibiendo confirmación de títulos y linderos- el 
10 de Mayo de 1557.33 

31 ANB EP, Vols. 9 y 10, Lázaro del Aguila escribano, 1566-1567, La Plata, cxx-cxxiv; 50-
55.n. 

32. BN RA. CGGV, Vol. 143, Doc. 2608. 1540, noviembre 27, La Plata. Merced de tie-rras 
sobre el rfo Cocurf dada por el alcalde ordinario Pedro Anzúrez y el regidor Francisco de 
Almendras al capitán Gonzalo Pizarra. 

33 BN RA. CGGV, Vol. 143, Doc. 2610. 1543, abril 23, Cusco. Merced dada por el lic. 
Cristóbal Vaca de Castro, del solar y una chacra en Cocurf a García de Herrezuelo; ldem., 
Vol. 143, Doc. 2611. 1543, noviembre 6, Cusco. García Herrezuelo traspasa a Lope de 
Mendieta sus derechos de la chacra de Cocurf; ldem., Vol. 143, Doc. 2612. 1548, setiembre 
18-25, La Plata. Remate en Pedro de Mendieta, en nombre de Lope de Mendieta, de la 
chacra de Cocurf, que fue de Gonzalo Pizarra; ldem., Vol. 143, Doc. 2609. 1557, mayo 5, La 
Plata. Juan Ortiz de Zárate pide al licenciado Altamirano, oidor de la Audiencia de 
Charcas, ordene al escribano del cabildo le de testimonio del título de sus chacras de 
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La principal fuente de ingresos de Cocurí era el obraje, que para 1566 
producía el equivalente a l. 751 pesos corrientes. Las frazadas (57% de la 
producción total) tenían un precio unitario de 9 a 11 pesos y el sayal (53% 
de lo producido) se vendía entre 2 y 2,5 pesos corrientes la vara. Los gastos 
del obraje eran bajos e involucraban 289 pesos corrientes, de los cuales 39 
pesos (14%) correspondieron al mantenimiento de los esclavos, 78 pesos 
(27%) se pagaron en comisiones por ventas, 161 pesos (56%) se liquidaron 
al mayordomo en concepto de salario y el restante 3% representó pagos al 
herrero y compra de herramientas.34 

La chacra de Cocurí, en el mismo año de 1566, había producido trigo y 
maíz por l. 730 pesos corrientes. El destino de la producción eran las minas 
de Juan Ortiz de Zárate en Porco y Potosí. La chacra generaba mínimos 
gastos (doctrina, diezmos, y alguna donación a Ordenes Religiosas). Suma
no de obra estaba representada por yanaconas de la hacienda. 

Por su parte, el molino contribuía al complejo con un ingreso de 546 pe
sos corrientes en 1566, siendo sus gastos de tan solo 11 pesos. Si no se regis
traba paga de salario alguno al molinero, éste habrá sido, con seguridad, un 
yanacona o esclavo de la hacienda. 

Ortiz de Zárate poseyó otras haciendas y chacras en la región: el hato 
de las vacas de Tucsupaya a no más de 3 Km. de La Plata, una chacra nom
brada Sequincha o Sigcha -en el valle del mismo nombre-, y una hacienda 
con molino en la ribera del río Cachimayo. Asimismo, se dice que poseía ex
tensas propiedades en los valles de Tarija, fundamentalmente destinadas a 
la ganadería. 35 

Il.g. Casas en La Plata 

Además de su residencia principal en La Plata o "casa poblada", Juan 
Ortiz de Zárate poseía otras casas de vivienda que, conforme a las necesida
des del mercado y las propias daba en alquiler o compraba para su poste
rior venta. Se sabe que en 1566, su hermano y apoderado, Diego de Mendie
ta, había vendido tres propiedades en la ciudad. Una de ellas, localizada en 
la misma manzana que la principal y en la calle del Hospital de Santa Bár
bara, se había vendido en 600 pesos corrientes; otra, ubicada a las espaldas 
del templo de San Francisco en 1.250 y la tercera, cuya localización es in
cierta, se había transferido por 200 pesos corrientes. 36 

Cocun y Sicha, y asf se hace. 
34 A NB EP. Vol. 1 Juan Luis Soto escribano. 1551, La Plata, 19; Idem., Vol. 5 Lázaro del 

Aguila. 1563, La Pinta, da:ix-dccx. 
35 ANB EP. Vol. 1 Juan Luis Soto escribano. 1551, La Plata, julio 11, 21; ldem., Vol. 7 

Lázaro del Aguila escribano, 1563, La Plata, diciembre 20, dxlii v; ldem., Lázaro del 
Aguila escribano, 1565, La Plata, febrero 3, xxiii-xxiv; Soler Jardón, "Un incidente", 44; 
Ovando Sanz, "Juan Ortiz de Zárate", 65. 

36 ANB EP. Vol 4 Lázaro del Aguila escribano. 1561, La Plata, 72; ldem., Vol. 10 Lázaro del 
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11.h. Actividades comerciales 

Juan Ortiz de Zárate actuó también como exitoso mercader. Desde La 
Plata distribuía granos, textiles, ropa de Castilla y otros bienes europeos de 
lujo. Desde 1551 se había constituido en representante de Juan Albertos, 
conocido mercader con casas comerciales en Charcas, Arequipa y Lima. 37 

Haber tomado partido durante las Guerras Civiles no significó que Zá
rate depusiera sus afanes comerciales y de lucro; aunque peleando del lado 
de la corona, había vendido cereales, caballos y carne vacuna y ovina a los 
tratantes Diego Rodríguez de Solís y Diego Moreno, quienes comerciaban 
activamente con los rebeldes. En 1559 Juan Ortiz de Zárate continuaba re
clamando a tales mercaderes 20.000 pesos ensayados en concepto de aque
lla deuda.38 

La comercialización de diferentes productos en 1566 le había provisto 
de una ganancia de 3.195 pesos corrientes. Para entonces había liquidado 
gran cantidad de bienes debido a sus urgentes necesidades de dinero para 
hacer frente a las deudas contraidas a causa del pleito sobre la encomienda 
de los yamparaes y las erogaciones causadas por su adelantazgo. 39 

11.i. Deudas, créditos, casos judiciales e inversiones en el exterior 

Al analizar las ganancias y pérdidas de este empresario, llaman la 
atención los montos que pagaba a procuradores y abogados a causa de los 
juicios en los cuales estaba involucrado. El sonado juicio contra Cristóbal 
Barba, otro encomendero de La Plata, había durado 22 años, y la causa fue 
el reclamo de Zárate de los indios Moyo-Moyo. En 1553 otro pleito lo enfren
tó con los indios de Pablo de Meneses por tierras bajo discusión. 40 

Las propiedades de Zárate eran la clave de su acceso al crédito. Por 
ejemplo, una vez que logró el adelantazgo del Río de la Plata obtuvo un 
préstamo de 12.000 pesos ensayados de las cajas reales de Potosí para fi
nanciar su expedición.41 

Cuando el alzamiento de Egas de Guzmán y Vasco de Godínez, le fue
ron robados 10.000 en Potosí. En 1561 dijo haber perdido más de 20.000 
cuando los chiriguanos atacaron sus estancias, robaron su ganado y destru
yeron sus casas. Asimismo, embarcado hacia España en 1567 -cuando se di
rigía a recibir la confirmación del adelantazgo-, corsarios franceses ataca
ron el buque en que viajaba y lo despojaron de 60.000 pesos propios y otros 
18.000 que llevaba por encargo de diferentes personas a sus familiares en 

Aguila escribano, 1567, La Plata, 51. 
37 ANB EP. Vol. 1 Gaspar de Rojas escribano. 1551, Potosí, 225-226. 
38 ANB EP. Vol. 3b Lázaro del Aguila escribano. 1566, La Plata, 1089-1090. 
39 ANB EP. Vol. 9 Lázaro del Aguila escribano, 1566, La Plata, 617. 
40 BNRA. CGGV, Vols. 75-76. Primera y segunda pieza del pleito, op. cit. 
41 SolerJardón, "Un incidente", 166. 
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la península. 42 
La mayoría de sus deudores eran encomenderos, hacendados y merca

deres, lo cual muestra las complejas redes que involucraban a los empresa
rios coloniales como consecuencia de la falta de un sistema bancario duran
te el período colonial. 

En algún tiempo, Ortiz de Zárate invirtió en la correduría de lonja de la 
ciudad de La Plata y su jurisdicción como también en la administración de 
bienes de difuntos.43 Por otro lado, las inversiones de Zárate en la penínsu
la se resumían a juros, censos y rentas a percibir del señorío del duque de 
Medinasidonia y del almojarifazgo mayor de Sevilla.44 

11.j. La encomienda de Yamparaes 

Dada la importancia económica de la encomienda, entre 1560 y 1566 
Zárate hizo lo imposible por obtener una nueva merced. Para entonces, la 
preocupación de los encomenderos era alcanzar la perpetuidad de sus te
nencias, que por aplicación de las Leyes Nuevas había quedado limitada a 
dos vidas. Por su lado, la corona estaba abocada a la solución de su déficit 
financiero. Por tal motivo, en Gante, el 23 de Julio de 1559, Felipe II nomi
nó a tres comisarios reales, quienes acompañarían al nuevo virrey -Conde 
de Nieva- a Lima y estudiarían in situ los posibles beneficios de otorgar en
comiendas a perpetuidad.45 

Conocedor de la visita de los comisarios, Juan Ortiz de Zárate viajó a 
Lima y les solicitó en perpetuidad la encomienda de Yamparaes, Charcas, 
Moyo-Moyo e Ingas Gualparocas, reducidos en los alrededores de La Plata. 
El 3 de Marzo de 1562, el virrey Nieva y los comisarios acordaron otorgar a 
Zárate la mitad de la encomienda que él había requerido. En calidad de ga
rantía por la perpetuidad, Zárate se comprometió a pagar 102.089 pesos en
sayados, los 60.000 a los 15 días de la concesión de la merced y los restantes 
42.089 a 18 meses. Tomando los tributos en grado bruto, sin considerar el 
valor agregado de la mano de obra de la encomienda, el de Zárate era un 
negocio excelente, pues en 10 años amortizaba el capital invertido ya que la 
tasa del repartimiento era de 12.761.1 pesos ensayados al año.46 

42 Ovando Sanz, "Juan Ortiz de Zárate", 64; Roberto Levillier, Audiencia de Charcas. 
Correspondencia de Presidentes y Oidores (Buenos Aires, 1921), Il, 443-446; Soler Jardón, 
"Un incidente", 169-170. 

43 ANB EP. Vol. 1, Juan Luis Soto escribano. 1551, Julio 9, La Plata; ldem., Gaspar de Rojas 
escribano. 1551, marzo 9, La Plata, ccccxxxii; ldem Vol. 11 Francisco de Logroño escrib
ano. 1561, enero 4, La Plata, ccccii-cccciii; ldem., Vol. 3a Lázaro del Aguila escribano. 
1559, mayo 19, Potosí, 408. 

44 ANB EP. Vol. 3a Lázaro del Aguila escribano. 1559, junio 26, Potosí, dlviii; Idem., 1559, 
diciembre 31, Potosí, 914-915. 

45 Barnadas, Charcas 1535-1565, 249-252. 
46 BN RA. CGGV Vol. 103, Doc. 1551.11. 1562, marzo 28, Los Reyes. Título que el virrey y 

comisarios del Pero dieron al capitán Juan Ortiz de Zárate del repartimiento de la mitad 
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Sin embargo, todo lo actuado era completamente ilegal. La encomienda 
de Yamparaes, Moyo-Moyo, Charcas e Ingas Gualparocas no estaba vaca, 
sino que era gozada por don Bemaldino de Meneses, quien -sin duda- para 
hacerse acreedor de la misma había contraído matrimonio con su tía políti
ca, María de Robles, cuyo primer marido y tenedor de la encomienda había 
sido el general Pablo de Meneses.47 Don Bernaldino había sido confirmado 
en la tenencia por el virrey Cañete, sin embargo la confirmación real había 
resultado incierta. De todas maneras, los comisarios habían sido convoca
dos para estudiar las conveniencias de la perpetuidad pero de ningún modo 
para otorgar encomiendas. Ignorando el dictamen del anterior virrey, que 
favorecía a don Bernaldino de Meneses, los comisarios concedieron la mitad 
a Ortiz de Zárate. Ello motivó que en febrero 28 de 1563, Felipe 11 -al tanto 
de la irregular situación- escribiera desde Madrid declarando ilegal lamer
ced otorgada a Zárate y, por sobre todo, la actuación de los comisarios.48 

Esta situación redundó en innumerables pleitos, el más controversia} 
con don Bemaldino de Meneses, debido a que Zárate, aún sin confirmación 

de los indios yamparaes, en que se hace relación de sus servicios; ldem., Doc. 1551.8. 1562, 
abril 17, Los Reyes. Relación de la moderación que terceros hacen de los tributos del 
repartimiento de indios yamparaes y otros que el capitán Juan Ortiz de Zárate tiene en 
encomienda en los términos de la ciudad de La Plata. 

47 BN RA. CGGV, Vol. 103, Doc. 1551.10. 1564, diciembre 2, La Plata. Mandamiento de la 
Audiencia de Charcas para que se restituya a don Bernaldino de Meneses en la posesión 
de los indios yamparaes y otros, y cumplimiento del mismo; ldem., Doc. 1551.13. 1567, 
mano 26-abril 8, La Plata. Autos sobre el pleito entre Pedro Arias y el capit,ín .Juan Ortfz 
de Zárate sobre intereses de una deuda de este último. 

48 El caso de la encomienda de yamparaes merece una breve aclaración. Los consortes don 
Bernaldino de Meneses y doña Mana de Robles habían reclamado la confirmación de la 
encomienda de yamparaes, charcas, moyo-moyo e Ingas Gualparocas en segunda vida, 
dado que el primer marido de doña Mana, general Pablo de Meneses, durante su matri
monio ron ella no había dejado descendencia. Asismimo, doña Maria era la única hija legí
tima del capitán Martín de Robles, encomendero de Chayanta. De tal manera, al morir su 
padre y primer marido doña Mana de Robles debió haber heredado las dos encomiendas, o 
al menos una de ellas. La de Chayanta no pudo siquiera reclamarla pues su padre fue eje
cutado por traición a la corona por haberse plegado primero, a la insurrccción de Gonzalo 
Pizarra y, una vez perdonado por La Gasea, se levantó junto a Scbastián de Castilla y 
Hernándcz Girón. Luego de su ejecución sus bienes fueron confiscados. Pero cuando doña 
Mana reclamó la encomienda de su difunto esposo, el virrey Cañete falló en su favor, 
mientras que.el Consejo de Indias declaró la petición incierta. Al parecer, Juan Ortiz de 
Zárate tomó en cuenta esta confusa situación y presionó a las autoridades para que la 
encomienda le fuera concedida. BN RA. CGGV, Vol. 98, Docs. 1511.1 a 1511.5. Autos del 
pleito sobre el repartimiento de Chayanta; ldem., Doc. 1511,1. 1575, diciembre 3-13, La 
Plata. Discernimiento sobre la tutela de Hemán Cabrera de Córdoba sobre don Pablo de 
Meneses, hijo Jegftmo de don Bernaldino de Meneses; Tasa de la Visita General de 
Franci.sco de 'l'oledo, Introducción y Versión Paleográfica de Noble David Cook (Lima, 
1975), 17, 18, 29, 32, 36; BN RA. CGGV, Vol. 103, Doc. 1551.5. 1563, setiembre 2-19, Los 
Reyes. Auto del virrey del Perú, Conde de Nieva al capitán Juan Ortfz de Zárate del 
repartimiento de indios yamparat--s, charcas, etc. en virtud de un capítulo de Real Cédula 
que se inserta. 
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real comenzó a percibir el tributo de los indios de su "nueva" encomienda. 
Una vez que la encomienda no le fue confirmada, Zárate optó por reclamar 
la devolución de los 60.000 pesos entregados en anticipo a los comisarios. 
La falta de tal devolución sumada a la suspensión del pago de los tributos 
por ejecutoria real puso a Ortiz de Zárate al borde de la bancarrota, dado 
que para "comprar" la encomienda había contraído innumerables deudas. 
Finalmente, la Real Audiencia falló en favor de don Bemaldino, a quien Zá
rate debió resarcir en 15.000 pesos ensayados por los tributos cobrados in
debidarnente.49 Sin embargo, y corno el infatigable litigante que fue, Zárate 
demandó una compensación a la Audiencia de 150.000 pesos en concepto de 
pérdidas. En 1566 se hizo acreedor a los 60.000 iniciales que había inverti
do y en 1571, el Consejo de Indias, le pagó 15.000 en concepto de intereses a 
la tasa anual del 7.13% en lugar del 10% que Zárate reclarnara.50 

m. Juan Ortiz de Zárate, el funcionario real 

Desde 1560, las autoridades charqueñas discutían la viabilidad de dos 
tareas a llevar a cabo: asegurar la frontera oriental de Charcas y otorgar a 
la región un paso y salida segura hacia el Atlántico. Buenos Aires estaba 
despoblada desde fines de 1537 debido a la hostilidad de los indios cornarca
nos y a la "falta de recursos" que hiciera atractiva la permanencia de sus 
habitantes.51 Durante los años de 1565 y 1566, el licenciado Juan de Ma
tienzo, oidor de la Audiencia de Charcas, lanzó por escrito una campaña fir-

49 ANB EP. Vol. 9 Lázaro del Aguila escribano, 1566, La Plata, 50-53; ldem., Vol. 10 Lázaro 
del Aguila escribano, 1567, La Plata, cxx-cxxiv; BN RA. CGGV, Vol. 103, Doc. 1551.10. 
1564, diciembre 2, La Plata. Mandamiento de la Audiencia de Charcas para que se resti
tuya a don Bernaldino de Meneses en la posesión de los indios yamparaes y otros, y 
cumplimiento del mismo; ldem., Doc. 1551.9. 1565, febrero 19-noviembre 6, La Plata. 
Autos del pleito con don Bernaldino de Meneses y el capitán Juan Ortfz de Zárate sobre el 
repartimiento de los indios yamparaes. 

50 BN RA. CGGV, Vol. 101, Doc. 1550. 1567, abril 11, Los Reyes. Autos del pleito entre Juan 
Ortiz de Zárate y el fiscal sobre los 150.000 pesos que pide por no haberse cumplido lo que 
el virrey y comisarios capitularon acerca del concedérsele el repartimiento de indios yam
paraes y otros que fueron del general Pablo de Meneses; ldem, Vol. 143, Doc. 2596. 1571, 
noviembre 18, San Lorenzo. Real Carta ejecutoria de la sentencia pronunciada el 30 de 
octubre de 1571 por el Consejo de Indias en favor del Adelantado Juan Ortiz de Zárate 
sobre intereses de los 60.000 pesos que pagó a cuenta del repartimiento de yamparaes; 
ldem., Vol. 103, Doc. 1551.14. 1567, junio 17-noviembre 22, Los Reyes. Autos del pleito 
entre el capitán Juan Ortiz de Zárate y el fiscal sobre el repartimiento de indios yampara
es; ldem., Vol. 101, Doc. 1548.1. 1571, abril 25, Madrid. Autos del pleito con el adelantado 
Juan Ortiz de Zárata y el fiscal del Consejo de Indias sobre los prejuicios que a aquel le 
resultadron de haber salido incierto el marquesado que capituló con el virrey del Pero y el 
repartimiento de los indios yamparaes; ldem., Doc. 1548.2. 1562, febrero 26-abril 13, Los 
Reyes. Autos del pleito entre don Bernaldino de Meneses y el capitán Juan Ortiz de 
Zárate sobre la posesión de los indios yamparaes que fue del general Pablo de Meneses. 

51 Cuando se leen aseveraciones como la antecendete se hace necesario reflexionar acerca de 
la clase de recursos que esperaban hallar los conquistadores del siglo XVI. Es cierto que la 



,\.'\ l, AH! U HJY4- l!JU5 39 

me para poblar el Sur charqueño. Entre sus ideas figuraban las de abrir un 
camino a lo largo del Pilcomayo, promover el comercio y repoblar Buenos 
Aires.52 Más que los argumentos de Matienzo, que lograron convencer a las 
autoridades virreinales, otro motivo ejerció decisiva influencia para llevar a 
cabo la empresa del Plata: muestras de metal descubierto en el Guairá (Pa
raguay) fueron analizados positivamente en Potosí, dando alto contenido 
argentífero. Los rumores de la existencia de plata en Paraguay y el Río de 
la Plata comenzaron a circular en Charcas. 53 Desde entonces ambas regio
nes se convirtieron en tierra de promisión. El plan de Matienzo para esta
blecer poblaciones a lo largo del Pilcomayo y la repoblación de Buenos Aires 
se integraron al proyecto de embarcar la supuesta plata paraguaya desde 
algún puerto fundado en la boca del Río de La Plata. 

III.a. El adelantazgo del Río de la Plata 

Entre los mineros potosinos presentes durante el examen de las mues
tras de metal del Guairá estaba Juan Ortiz de Zárate, quien de antaño so
ñaba con la repoblación de Buenos Aires, proyecto abortado por la rebelión 
de Hemández Girón que lo hizo permanecer en Potosí cuando se dirigía a 
Lima a capitular. 54 Las noticias acerca de los depósitos de plata y el desafio 
de fundar ciudades motivaron a Ortiz de Zárate a comprometer su fortuna 
y movilizar sus influencias políticas para obtener el adelantazgo del Río de 
la Plata. Luego de recibir cartas laudatorias acerca de su persona, experien-

región rioplatense se hallaba ocupada por población nómade y hostil, incapaz de proveer 
ayuda o riqueza alguna a los españoles. Asimismo, la existencia de metales preciosos era 
allí una quimera. Sin embargo, en siglos posteriores, la región pMbó ser de las más fértiles 
pampas naturales del mundo para optimizar el desarrollo agricola y ganadero. Véase: 
Francisco Madero, Historia del Puerto de Bueno..~ Aires, descubrimiento del Rto de la Plat.a 
y de sus principales afluentes y furuiación de la más antiguas ciudades en sus márgenes 
(Buenos Aires, 1892); Paul Groussac, Mendoza y Garay. Las dos fundaciones de Buenos 
Aires, 1536-1580 (Buenos Aires, 1916); Enrique de Gandfa, Historia de la conquist.a del 
Río de la Plata y del Pamguay (Buenos Aires, 1932). 

52 Roberto Levillier, Audiencia de Charcas, Vol. l. Carta a S.M. del licenciado Matienzo, 
oidor de Charcas, describiendo una parte de la tierra del distrito de la Audiencia; señalan
do los puertos que pudieran utilizarse para hacer el viaje a España con la mayor 
brevedad; pidiendo se pueble Buenos Aires y explicando que conviene hacerlo por sus 
inmejorables condiciones comerciales. Refiere dónde puede realizarse el comercio y los 
productos que deben ser objeto principal del mismo. Recomienda se encargue al capitán 
Juan Ortiz de Zárate la misión de poblar Buenos Aires llevando de España 500 hombres, 
y a este mismo se le dé la gobernación del Río de la Plata. La Plata, Enero 2, 1566, 168-
177, Idem., Carta a S.M. del oidor Matienzo, refiriendo los grandes prejuicios que se han 
seguido de la prisión que él l.'Onsidera injusta, de Francisco de Aguirre. Expone la necesi
dad que hay de abrir un camino por el Pilcomayo y relata las alteraciones del Tucumán y 
la visita de Francisco de Vergara para quien pide mercedes. La Plata, julio 20, 1567, 221-
223. 

53 Ricardo Levene, Historia de la Nación Argentina (desde los orf,genes hasta la organización 
definitiua en 1862), 2da. edición, Vol. m (Buenos Aires, 1939), 188. 

54 Ibidem., SolerJardón, "Un incidente", 163-166; Barnadas, Charcas, 1535-1565, 55. 
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cia militar, status social y solidez económica, el licenciado Lope García de 
Castro nombró a Juan Ortiz de Zárate como gobernador interino del Río de 
la Plata el 20 de Febrero de 1567, hasta tanto el rey lo confirmara en el car
go de adelantado.55 

Entre las obligaciones resultantes de sus capitulaciones, Juan Ortiz de 
Zárate debía reclutar 500 hombres en España para una empresa que re
quería una inversión inicial de 20.000 ducados; al mismo tiempo debía in
troducir, desde sus estancias charqueñas hacia el Río de la Plata, 4.000 va
cas y otras 4.000 cabezas de ganado entre mulas, ovejas y cabras, a fin de 
proveer al desarrollo de la región.56 Por lo expuesto, la empresa del Río de 
la Plata era más que onerosa y requería que Zárate reuniese un monto en 
efectivo del cual, a pesar de ser un exitoso empresario, no disponía. 57 Por 
tal motivo, el tesoro real otorgó a Zárate un préstamo de 12.000 pesos ensa
yados a pagar en ocho años a contar desde Febrero de 1567, destinados a 
enviar los primeros cien colonos a Asunción con suficiente aviamiento para 
la subsistencia y herramientas. El grupo arribó al Paraguay con el teniente 
de Juan Ortiz de Zárate, Felipe de Cáceres, mientras aquel permanecía en 
España organizando la armada. Entre los nuevos pobladores estaba el vas
co Juan de Garay, pariente o paisano de Juan Ortiz, cuyo destino habría de 
cambiar en pocos años. 58 

A causa del robo del cual fue objeto durante el viaje a Sevilla y debido a 
su falta de dinero contante, Zárate se abocó a obtener préstamos para enca
minar su empresa de colonización. En julio de 1569 Felipe II lo confirmaba 

55 El licenciado Castro, presidente de la Audiencia de Lima, oficiaba por entonces como go
bernador ante la muerte del virrey Nieva. Roberto l.cvillier, Audiencia de Charcas, Carta 
a S.M. del oidor Matienzo, La Plata, julio 20 de 1567, op. cit. "que proveyéndose una per
sona caudalisa que pudiese enbiar gente desde España para el socorro de la tierra y 
embiando para acá la tal persona un tenyente que fuese desta tierra del Perú y no de los 
que vinieron con él se disistirfa y yria por su soldado porque tenia en mas el bien de aque
lla tierra que! provecho que de la govema~ion le prodía venir; yo se lo escriví así al li~n
ciado Castro al qua! lo trató con juan ortiz de ~arate y capituló con el lo que v.m. avrá 
visto", 223; Paul Groussac, "La segunda Fundación de Buenos Aires. Juan de Garay. 
Documentos del Archivo de Indias, Asunción, generales Mitre y Garmendia", Anales de la 
Biblioteca Nacional, X (Buenos Aires, 1915), xcvi. 

56 Nombramiento que hizo el licenciado l.ope de Castro presidente de la Audiencia de los 
Reyes, en el Perú, del cargo de gobernador y capitán general del Rfo de la Plata a favor del 
capitán Juan Ortíz de Zárate. I.os Reyes, 20 de febrero de 1567. En: Groussac, "La segun
da fundación de Buenos Aires", Apéndice 11, 3-4. 

57 Ibídem., cxlvi: "Como en todos los países nuevos, los capitales eran escasos en el mismo 
Perú, aún entre los más afortunados mineros de Potosí, que Jo eran sin duda los 
Mendietas y los Zárate. Muchas tierras y repartimientos, montones de productos en 
especie, y poquísimas talegas en reserva: tal era, fuera de la muchedumbre que vivía 
trampeando, el balance comercial de los más acaudalados". 

58 lbidem, Apéndice 111, 5-12. Escritura otorgada por don Diego de Mendieta y don 
Hemando de Zárate, en nombre y con poder del gobernador Juan Ortiz de Zárate, otorga
do en Los reyes el 25 de febrero de 1567 a los mismos, sobre la cantidad de pesos que le 
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como gobernador y capitán general del Río de la Plata por dos vidas, con un 
salario anual de 4.000 ducados. El 11 de enero de 1570 lo nombraba adelan
tado, título concedido con un perpetuo mayorazgo de 150.000 maravedís de 
renta al año sobre tres fortalezas; se le permitía disfrutar de todos los in
dios que no hubieran sido asignados en encomienda en la región sin perder 
la de carangas; se le exceptuaba del juicio de residencia, pudiendo, además, 
introducir esclavos, estar exceptuado del pago de alcabala por 20 años y de 
almojarifazgo por 10 y si descubriera yacimientos de oro o plata se le obliga
ba a pagar sólo un décimo de lo extraído. 59 

Los avatares que rodearon a la organización de la expedición al Río de 
la Plata constituirían el tema de otro artículo sobre Ortiz de Zárate. Valga 
decir que para 1570 no había podido cumplir aún con las capitulaciones fir
madas aunque las redes familiares, una vez más, le permitieron alcanzar 
los objetivos iniciales de su cometido. Su prima, María de Zárate, hija de su 
tío Diego, aquel contador de la Casa de Contratación, le prestó 1.582.496 
maravedís provenientes de un monto mayor que tenía invertido en juros 
del almojarifazgo mayor de Sevilla, y cuya devolución el adelantado garan
tizó estableciendo un censo sobre su casa de morada en La Plata y la ha
cienda de Cocurí en 1572.60 Finalmente, la armada, mal pertrechada, par
tió de San Lúcas en Setiembre de 1572. Cuando arribó al Río de la Plata en 
Noviembre de 1573, el hambre, la peste y la hostilidad de los indios habían 

prestaron las Cajas Reales y se gastaron en servicio de S.M. para la conquista y socorro 
del Rfo de la Plata, y sobre la venta que se hizo de sus bienes, durante su ausencia, para 
pagar dicho anticipo; BN RA. CGGV, Vol. 143, Doc. 2595. 1570, setiembre 24, Madrid. 
R.C. a las Audiencias de Los Reyes y Charcas y a los oficiales reales de dichas ciudades y 
de Potosf, en que se aprueba el empréstito de 12.000 pesos que se hizo al Adelantado Juan 
Ortiz de Zárate, para el socorro y aviamiento de la gente del Rfo de la Plata que vino con 
Francisco Ortiz de Vergara y se ordena el desembargo de los bienes secuestrados en virtud 
de dicho préstamo y que por el término de 8 años no pueda ser reclamado su pago; ldem., 
Doc. 2601. 1577 Relación del pleito ejecutorio entre el procurador de la Real Hacienda y el 
Adelantado Juan Ortiz de Zárate, sobre los 10.000 que dicho Adelantado debe a la Real 
Hacienda, en virtud de una obligación firmada el 14 de julio de 1567. 

59 Soler Jardón, "Un incidente", 170; Groussac, "La segunda fundación de Buenos Aires", 
cxlvi; BN RA. CGGV, Vol. 131, Doc. 2334. 1570, enero 11, Madrid. R.C. concediendo a 
Juan Ortiz de Zárate en virtud de lo capitulado y de sus servicios, pueda gozar y conservar 
los indios que tenfa encomendados para él y sus sucesores; Sobre la vecindad de Juan 
Ortfz de Zárate en La Plata y su delegación en Diego de Mendieta, véase: ANB EP. Vol. 9, 
Lázaro del Aguila escribano, 1565, diciembre 17, La Plata; ldem., EP Vol. 23 Juan Bravo 
escribano, 1570, La Plata, ccclv; ldem., 1571, ccclxii; BN RA. CGGV, Vol. 131, Doc. 2344. 
1570, enero 11, Madrid. Titulo de adelantado concedido al capitán Juan Ortfz de Zárate, 
vecino de La Plata (Charcas), donde se hace constar sus servicios en el Pero, tanto en la 
conquista, como en las rebeliones de los Pizarro, Almagro y Hemández Girón, y además 
por estar asf consignado en uno de los artículos de la capitulación celebrada con S.M. para 
la conquista y población del Rfo de la Plata; Groussac, "La segunda fundación de Buenos 
Aires". cxlvii<Xlviii y Apéndices VIII-IX, 33-44. 

60 BN RA. CGGV, Vol. 107, Doc. 1585. 1570, octubre 3, El Escorial. Real Cédula al adelanta
do y capitán general del Rfo de la Plata, Juan Ortiz de Zárate, prorrogándole la salida de 
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terminado con muchos de los migrantes y la tenacidad de Zárate. De las 
cinco ciudades a fundar por los dictados de las capitulaciones, dos se habían 
erigido antes de la llegada de la armada: en 1570 se fundaba Villa Rica del 
Espíritu Santo en el Guairá y en 1573 Santa Fe (hoy capital de la provincia 
homónima, en la Argentina). Llegado a Asunción en 1575, el adelantado 
había alcanzado a fundar San Salvador, en las márgenes del río Uruguay 
en 1574. Sin embargo, la muerte lo alcanzó a causa de disentería el 26 de 
Enero de 1576 en la actual capital paraguaya. Su pariente, Juan de Garay, 
sería quien refundaría Buenos Aires el 11 de Junio de 1580. 

La muerte de Zárate generó toda una ola de intrigas en La Plata y Los 
Reyes. Desde el virrey Toledo al oidor Matienzo, pasando por la propia fa
milia Mendieta, se disputaban la administración de haciendas, encomien
da, minas y hasta el futuro de su heredera, doña Juana de Zárate. Los com
plicados juicios y los enconos intra-élite que siguieron a la muerte de Juan 
Ortiz de Zárate motivaron la rápida disolución de una fortuna amasada du
rante 40 años en el territorio de Charcas. 

IV. Conclusiones 

La vida de Juan Ortiz de Zárate ilustra el proceso de nacimiento y de
sarrollo de un empresariado colonial en Charcas. Comenzando su carrera 
como exitoso conquistador, Zárate pudo, por mérito propio y conexiones fa
miliares, lograr status y riqueza a través de la diversificación de sus intere
ses económicos, en un medio en el cual las redes de relaciones personales 
eran tan importantes como la fortuna individual. 

A pesar de la inestabilidad política resultante de largos años de Gue
rras Civiles, las empresas económicas no dejaron de contribuir al desarrollo 
de Charcas, fundamentalmente desde el descubrimiento de Potosí, polo ge
nerador de las economías regionales. De esa manera, un hombre como Zá
rate, quien había recibido una encomienda y actuaba desde 1540 en la ex
plotación minera pudo engrandecer su patrimonio integrando verticalmen
te sus intereses y abriendo sus inversiones al comercio, la industria y las fi
nanzas. Su fortuna fue favorecida por la herencia de su acaudalado herma
no mayor, Lope de Mendieta, quien había acumulado haciendas, minas e 
inversiones en el exterior. En consecuencia, el apellido Zárate comenzó a 
vincularse con una familia extensa con intereses mineros en Potosí y Porco 
y con toda clase de negocios en La Plata y alrededores. 

su armada para agosto de 1571, por no haberlo podido hacer, según lo terúa capitulado, a 
causa de una grave enfermedad que sufrió en la corte que lo puso a perder la vida; 
Groussac, "La segunda fundación de Buenos Aires", cklii; BN RA. CGGV, Vol. 144, Doc. 
2628. 1571, diciembre 17, Sevilla. Escritura de obligación e hipoteca extendida por el 
Adelantado Juan Ortiz de Zérate a favor de da. Maria de Zárate, en razón del socorro que 
le hizo para el aviamiento de la annada por el Rfo de la Plata. 
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De todos sus bienes, la encomienda probó ser la conquista más precia
da. Sin inversión alguna se hizo acreedor a tres tipos de renta: producto, 
trabajo y dinero. El pago de la tasa en dinero contribuyó a la circulación de 
metálico en el mercado local; la renta en especie permitió a Zárate -al igual 
que al resto de los encomenderos hasta 1560- controlar el surplus agrario, 
justo cuando el centro minero de Potosí comenzaba a desarrollarse, y con él 
los mercados internos y, finalmente, el servicio personal de los indios le pro
veyó de mano de obra libre para destinar a cualquiera de sus otros empren
dimientos. Por este motivo, los historiadores consideran la encomienda -en 
primer término- como una empresa económica y, en segundo término, como 
un signo de prestigio social y poder político recibido por unos pocos conquis
tadores en la temprana época colonial. Fue la importancia económica de la 
encomienda la que impulsó a Zárate a gestionar otra, la de Yamparaes, en 
1562. 

Próspero hacendado y estanciero, la organización de sus propiedades 
estaba destinada a abastecer sus empresas mineras y los mercados de Poto
sí y La Plata. Sus vinculaciones comerciales a corta y larga distancia consti
tuyeron otro rubro en el que descolló como importador directo o intermedia
rio. En términos Assadourianos, Juan Ortiz de Zárate fue el organizador de 
su propio espacio que conectaba diferentes regiones, el centro de atracción y 
los colindantes mercados internos; Potosí, Porco, La Plata, Tarija, 
Carangas y hasta el Río de la Plata fueron meras conexiones en el ámbito 
urbano-rural en que se movía el cuarto adelantado del Plata. 

Para concluir esta investigación, valga expresar que aunque Zárate no 
logró refundar Buenos Aires, logró todo lo que un hidalgo de entonces pre
tendía tener: sólida posición económica, un título tan importante como el de 
virrey, el hábito de Santiago, y la posibilidad de convertirse en grande de 
España, porque de haber fundado Buenos Aires y cumplido la totalidad de 
sus capitulaciones hubiera obtenido el título de marqués del Río de la Plata. 
De tal manera, la concepción jerárquica de la sociedad y la importancia de 
la riqueza quedaron contenidas en un hombre quien, antes de morir, logró 
los objetivos ideológicos y materiales del grupo humano que representó: el 
de los primeros conquistadores del Pero. 

L ... 
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Cuadro 3 

Item 

Dinero 
Dinero 
Ropa 
Ovejas 
Cerdos 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Tasa de la encomienda de J. O. de Zárate, 1560 

Valor/Medida 

pesos ensayados 
pesos ensayados 
pieza 
unidad 
unidad 

Cantidad 

2200 
200 

50 
60 
6 

FUENTE: BNRA. CGGV, Vol.143, Doc. 2597.1560,julio 6, Los Reyes. 
Retasa del Repartimiento de indios de Totora por el Virrey marqués de Cañete a Juan 

Ortiz de Zárate. 

Cuadro 4 Depósito de los 2J3 de la produccción. Minas de Porco 

Año 

1559 
1560 
1561 
1562 
1563 
1564 
1565 
1566 
1567 
1568 
1569 
1570 
1571 
1572 

Total 

213 al Tesoro Real en pesos ctes. 

7,990 
6,000 
1,000 

8,508 
7,876 

16,908 
3,263 

13,592 
4,320 
3,800 

868 
1,896 
1,610 

73,129 

FUENTES: BN RA. CGGV, Vol. 145, Doc. 2646. 1573, enero 9, Potosí. Cuenta de lo proce
dido de la mina de Porro que el capitán Juan Ortiz de Zárate tuvo en arrendamiento; ldem., 
Doc. 2649. 1575, febrero 3, Potosí. Mandamiento del virrey del Perú, don Francisco de Toledo, 
para que los oficiales reales cobren de los bienes de Juan Ortiz de Zárate los 17.000 pesos del 
alcance de las minas de Porro; ldem., Doc. 2650. 1575, febrero 3, Potosí. Autos de la ejecución 
de los bienes del adelantado Juan Ortiz de Zárate, por el alcance de las minas de Porro; Idcm., 
Doc. 2655. 1566, enero 18, Potosí. Poder del capitán Juan Ortiz de Zárate a Francisco de 
Barriga; ldem., Doc. 2660. 1568, enero 8, Potosí. Cuentas que se tomaron por los oficiales 
reales a Franscisco de Barriga, criado de Juan Ortiz de Zárate, del metal que saoo de la mina 
de Porro; Idem., Doc. 2661. 1569, diciembre 29, Potosí. Cuentas tomadas a Francisco de 

· Barriga del metal sacado de las minas de Porro, arrendada a Juan Ortiz de Zárate; Idem., Doc. 
2662. 1571, enero 4, Potosí. Cuentas tomadas a Francisco de Barriga, del metal sacado de las 
minas de Porro, arrendadas por Juan Ortiz de Zárate; ldem., Doc. 2663. 1573, enero 9, Potosf. 
Cuentas tomadas a Juan de Campos y Francisco Rodriguez Hidalgo, del metal sacado de la 
mina de Porro arrendada por Juan Ortiz de Zárate; Idem., Doc. 2687. 1566, enero 11, Potosf. 
Certificación por los oficiales reales de las partidas de plata que Juan Ortiz de Zárate pagó a la 
Caja Real a cuenta del arrendamiento de la mina de Porro; Idem., Doc. 2688. 1568, octubre 16, 
Potosí. Certificación por los oficiales reales de La Plata que en nombre de Juan Ortiz de Zárate 
se depositó a cuenta del arrenda:c:iiento de la mina de Porro. 
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Dos expedientes localizados recientemente en el Archivo Arzobispal de 
Sucre permiten echar luz sobre la cuestión poco conocida del trabajo en la 
minería altoperuana colonial fuera de los grandes centros urbanos. El pri
mero, individualizado como documento No. 5025 del Archivo, se inicia 
cuando en junio de 1804 Francisco Antonio de Urtizberea solicita licencia 
del Arzobispado para la erección de una capilla junto a la mina de Angus
tias, ubicada en los cerros de Piquiza, y que es parte de la hacienda de Sipo
ro en el partido de Porco.1 Urtizberea formula el pedido en nombre de Inda
lecio González de Socasa, vecino de Potosí, apoderado, a su vez, de la pro
pietaria del mineral que reside en Lima. La necesidad ''urgente" de la capi
lla había sido planteada, y su construcción y manutención habrían de ser 
costeadas por los arrendatarios que explotan la mina, Manuel de Bulucua 
''y compañía". Este socio innominado no era otro que Indalecio González de 
Socasa.2 El Provisor y Vicario General del Arzobispado, Bernardino Mén-

• Queremos expresar nuestro agradecimiento al Anobispo de Sucrc, Mons. Jesús Pérez, 
quien facilitó nuestra consulta de los materiales del Archlvo Anobispal y autorizó esta 
edición documental. 

1 Véase más abajo, documento No. l. Sobre la hacienda, cf. Albe1to Crespo R. et al., Siporo. 
Historia de una hacienda boliviana (La Paz, 1984). 

2 Sobre el importante lugar de González de Socasa en la sociedad y el comercio de Potosf, cf., 
entre otros, Rose Marie Buechler, The m.ining Society of Potosi, 1776-1810 (Syracuse, 
1981) (hay versión castellana); Enrique Tandeter, Coacción y mercado .La minería de 
la plata en el Potosí colonial. 1692-1826 (Buenos Aires, 1992); E. Tandet.cr, Vilma 
Milletich, Maria Matilde Ollier y Beatriz Ruibal, "El mercado de Potosí a fines del siglo 
XVIlI" en Olivia Harris, Brooke Larson y E. Tandeter (comps.), Participación indígena 
en los mercados surandinos. Estrategias y reproducción social, siglos XVI-XX 
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dez de la Parra, ordena que la información correspondiente acerca de la ne
cesidad y utilidad de la capilla propuesta se ofrezca en Siporo, la parroquia 
más cercana del mineral, ante su cura. Urtizberea, en cambio, pide se le 
permita producir dicha información en La Plata ante el Promotor Fiscal 
Eclesiástico con testigos "de todo abono". Este criterio es aceptado el 4 de 
agosto siguiente, y en la misma fecha se toman los testimonios de cuatro co
merciantes de La Plata, tres de los cuales habían visitado alguna vez Piqui
za, mientras que el cuarto tiene "amistad estrecha" con González de Socasa 
quien le habría contado sobre la situación del mineral. Como era previsible, 
todos los testigos ratifican la necesidad de la capilla. El 8 de agosto el Pro
motor Fiscal Eclesiástico opina que debe solicitarse un informe sobre el te
ma al cura párroco de Siporo, ante lo cual Urtizberea pide que éste lo haga 
con vista de todo el expediente. Se le da, entonces, traslado al doctor Maria
no Méndez de Oviedo, cura de Siporo, quien responde el 4 de septiembre si
guiente desde Potosí, expresando su total oposición al proyecto de la nueva 
capilla. 3 Luego de una nueva vista del Promotor Fiscal, la licencia es final
mente concedida, en lo que hace a la jurisdicción eclesiástica, el 28 de sep
tiembre.4 

El segundo expediente, numerado correlativamente en el Archivo Arzo
bispal como documento No. 5026, es promovido pocos años más tarde, en 
octubre de 1809, por el mismo Urtizberea, también en nombre de González 
de Socasa. Se trata ahora de la erección de otra capilla, esta vez junto al in
genio de la Hacienda de Colavi la Alta, sita en Tacobamba, también en el 
partido de Porco, propiedad de González de Socasa y de Juan Salvador Al
cazar. El trámite es ahora algo más sencillo y rápido. La información, efec
tuada en Tacobamba, corre a cargo del teniente de párroco, Manuel Fer
nando del Castillo, y la utilidad de la capilla será ratificada más tarde por 
el mismo párroco, Matías José Wames. La licencia será concedida por el 
Arzobispo el 6 de diciembre siguiente. 

El interés de estos textos deriva, en primer lugar, de la información que 
la presentación inicial de Urtizberea en 1804 contiene acerca de la situación 
laboral en Piquiza. 5 Frente a la frecuente tendencia a contraponer la excep
cionalidad de la mita potosina con la supuesta generalización de las formas 
de trabajo libre en el resto de la minería andina, esta información complica 
el análisis. En efecto, se nos describe en estos textos una clara situación de 

(La Paz, 1987), pp.379-424; Esther Aillon Scnia, "La 'viña San Pedro Mártir' y su pro
pietario en los ultimos días de la colonia y durante la guerra de la independencia 
(Indalccio González de Socasa: 1755-1820)", ponencia presentada al Encuentro "El Siglo 
XIX. Bolivia y América Latina", Instituto Francés de Estudios Andinos y Coordi.oadora de 
Historia, Sucre, 1994. 

3 Véase más abajo, documento No. 2. 
4 Véase más abajo, documento No. 3. 
5 Véase más abajo, documento No. l. 
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"peonaje por deudas", en la que no sólo los trabajadores están endeudados 
con los empresarios, sino que esas obligaciones sirven de justificación para 
retenerlos contra su voluntad en la mina. 6 Más aun, entre los trabajadores 
de Piquiza cabía distinguir dos grupos. El primero, probablemente indíge
nas reclutados en tomo a la hacienda, tienen deudas contraídas con los em
presarios durante su período en la mina. Pero, además, existe 

" ... otra clace de trabajadores que llaman minga: gente reclutada en 
Potosí con unos abios anticipados que necesita pagar con su trabajo y es 
necesario mantenerla en una especie de custodia, p.a q.e no profugue de
jando á el amo burlado sin el trabajo de su obligas.n y sin el dinero anti
cipado: Estos pues solo aspiran al menor descuido p.a huir ... " 
Se trataría entonces del fenómeno que hasta ahora sólo habíamos regis

trado en Potosí con relación al asiento de Ubina, también del partido de 
Porco, para el que se reclutaban trabajadores mediante importantes antici
pos de dinero que podían llegar a superar los 30 pesos por cada uno. 7 De 
esa manera, la presencia de un gran mercado laboral potosino habría servi
do también a las necesidades de fuerza de trabajo de varios centros mineros 
dispersos de la jurisdicción de Porco. 

Pero esta comprobación se inscribe en un contexto cronológico particu
lar y en un proyecto específico. Lo que une entre sí a las propuestas de 1804 
y 1809, es su intención de aumentar, por esos medios, la disciplina laboral 
en la minería. Se trata de evitar que el traslado de los trabajadores a las 
parroquias vecinas para asistir a misa facilite las fugas. El escrito de Urtiz
berea en 1804, que transcribimos más abajo, lo plantea con inusual fran
queza. La airada respuesta del cura párroco, aunque dedicada a impugnar 
la licencia pedida por Urtizberea fundamentalmente desde el terreno ecle
siástico, combinando consideraciones pastorales con las más personales de 
los derechos parroquiales en peligro, no deja de incluir una fuerte condena 
de la capilla propuesta como " ... una especie de custodia de los Mingas, que 
mas claramente quiere decir Precidio". Seguramente la experiencia de esa 
impugnación por parte del párroco involucrado hará que cuando, cinco años 
más tarde, se encare la segunda capilla, el expediente se inicie de forma di
ferente. Aunque también ahora la solicitud es formulada por Urtizberea, el 
medio utilizado será la presentación de un corto escrito de González de So
casa quien de esa manera más personal pueda quizás beneficiarse más ple
namente del peso de su prestigio social pero, sobre todo, logre controlar los 
riesgos de las excesivas explicaciones de su apoderado.8 

6 Arnold Bauer, "Rural workers in Spanish Amcrica: Problems of Pconagc and Oppresion", 
Hispanic American Historical Review, 59 ( 1979), pp 34-63. 

7 Tandeter, Coacción y mercado, pp. 108-110. 
8 l. González de Socasa al Arzobispo, 11 de octubre de 1809, Archivo Arzobispal de Sucre, 

documento No. 5026, ff.1-v. 
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La aparición de ese proyecto de mayor control de los trabajadores en el 
año de 1804 se vincula, sin duda, con el contexto de la crisis que en esos 
años se vive en Charcas.9 Sequía, carestía, epidemias y paro minero, contri
buyeron a desarticular los mercados, lo que también en Potosí dio ocasión 
para proyectos de aumentar el control de la plebe en general y de los traba
jadores mineros en particular. lo 

Finalmente, estos documentos también podrán ser leídos como parte de 
la larga y conflictiva historia de las relaciones entre párrocos, autoridades 
eclesiásticas y empresarios agrícolas y mineros, a propósito de la vincula
ción entre la tarea pastoral y el control social. No sólo se plantea la recu
rrente cuestión general de la observancia de las fiestas y su contradicción 
con los ritmos laborales, sino que aparece la temática más específica de los 
capellanes "mercedarios". El cura de Siporo parece sugerir que González de 
Socasa y su socio Bulucua habrían sido instigados en 1804 en su proyecto 
por un eclesiástico deseoso de hacerse cargo de la nueva capilla. No sin suti
leza, el cura sugiere que a pesar de que nadie duda" ... de la cristiandad, Po
litica, y atencion" de los empresarios, el problema del posible capellán de la 
nueva capilla radica en que deberá someterse directamente a las arbitrarie
dades de los mayordomos de las minas. Y, por tanto, 

" ... callará, disimulará, no arguirá, y pasará por todo, por el temor 
de no perder su dotacion, y mucho mas viviendo los Patrones en Potosi 
sugetos a los Informes, á las ideas, y preocupaciones de los mandones". 11 

Las autoridades del Arzobispado serán sensibles, tanto en 1804 como 
en 1809, a esta preocupación, y concederán las licencias con la expresa con
dición de que los eclesiásticos a cargo de las nuevas capillas sean designa
dos por los párrocos respectivos.12 

No conocemos el resultado final de estos proyectos de erección de capi
llas ya que los mismos dependían para su concreción de la autorización del 
Subdelegado de Porco. Tampoco sabemos si, por lo menos, como lo pedía el 
cura de Siporo, " ... siendo la mayor parte de los Trabajadores Indios", se dio 
intervención en el asunto al Protector de Naturales.13 En todo caso, la simi
litud de los pedidos de 1804 y 1809, y la vinculación de González de Socasa 
a ambos, sugiere que por lo menos el primero debe de haberse podido con
cretar. El segundo, probablemente, se haya visto afectado de modo impor
tante por el inminente comienzo de la guerra de independencia, en la que 

9 E. Tandetcr, "La crisis de 1800-1805 en el Alto Peni", Data. Revista del Instituto de 
Estudios Andinos y Amazónicos, 1 (La Paz, 1991), pp. 9-49. 

10 lbidem. p. 26. 
11 Véase más abajo, Documento No. 2. 

12 Véase más abajo, Documento No. 3, y auto del Arzobispo, La Plata, 6 de diciembre de 
1809, expediente No. 5026, ff.14-v., Archivo Arzobispal de Sucre. 

13 Véase más abajo, Documento No. 2. 
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González de Socasajugará un papel destacado.14 

Anexo documental 

[Documento No. l. Presentación de Francisco Antonio de Urtizberea al 
Provisor y Vicario General del Arzobispado de la Plata, Dr. Bernardino 
Méndez de la Parra, La Plata, 16 de junio de 1804, Expediente No. 5025, 
Archivo Arzobispal de Sucre] 

S.res Prov.or y Vicario Gen.l 
D.n Fran.co Antonio Urtisberea a nombre y como apoderado del Coron.l 

Comand.te del Batallon de Voluntarios Provinciales de la Villa de Potosi 
d.n Indalecio Gonsalez de Socasa del orn. de Montesa en virtud de su Poder 
que notoriam.te obtengo en los terminas mas conformes ante la integridad 
de VS. parezco y digo: Que mi p.te es apoderado gen.l notorio de la S.a O.a 
Rosa Cathalina Vasquez de Velasco y Peralta vecina y recidente en la Capi
tal de Lima, y dueño actual poseedora de fundos del maiorasgo cituado en 
las Hac.das conocidas con el nombre de Siporo, en el Partido de Porco, Ju
risdiccion de la Intendencia de la referida Villa de Potosí, y se ha propuesto 
fabricar una Capilla á la puerta de la mina nombrada de Angustias en los 
Cerros de Piqui[sa] para facilitar con la celebracion de la Misa en ella, el 
que en todos los dias festivos la oiga toda la gente trabajadora, dependien
tes y mandones, que en cresido numero tiene ocupados en aquellos Cerros 
Mineralogicos, y en las otras oficinas accesorias y precisas para el mejor ex
ped. te y goviemo de la explot[acion] los actuales arrendatarios de dhas Ha
ciendas el Capitan Comand.te de la Comp.a de Artillería Provincial D.n 
Manuel de Bulucua, y compañia quienes han reclamado á mi p[arte] la ne
cecidad urgente de dha capilla, en clace de publica p.a solo la expresada 
[gentes ?] ocupada en aquellas sus lavores minera[1es consagra]gada á ex
pensas de los indicados arrenda[tarios] y que sirba tambien p.a estos y 
otros [qual]quiera mandones subalternos, 6 dependientes suios, que con 
qualquiera motibo presten su concurrencia en aquel Paraje en los dias festi
bos; comprehendiendose la gracia unibersalm.te sin exepcion de alg.a de las 
fiestas p.r pribilegiadas q.e sean en todas las comprehendidas en el Kalen
dario ordinario y en las particulares del Arsobispado, y que en la misma 
Capilla se le pueda dar sepultura á qualquiera de los indicados indibiduos 
que falleciesen, á cuio efecto y a su propia costa se ha comprometido á la fa
brica, y á dotar un Eclesiastico para la celebracion del Sacrificio y demas 
otras funciones relatibas al proposito; entendiendose esta obligacion p.r el 
tiempo de su voluntad, salbos los dros. Parroquiales, q.e podrá y deberá exi-

14 Aillon Soria, op.cit. 
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gir con arreglo á Arancel, como si los entierros se hiciesen en su propia Pa
rroquia. 

A ésta resolución ha obligado, la nececidad de mantener á los depen
dientes y trabajadores sin el atraso, y grave perjuicio que se tolera en tener 
q.e buscar la Misa á mas de media legua de distancia, p.r caminos su
mam. te penosos hasta otra Capilla q.e tiene la Hacienda en el Pueblo de Pi
quisa, la qual se halla abilitada, y sirbe p.a los trabajadores de otras distin
tas minas que hai en aquellas inmediaciones y se ha fabricado tambien á 
expensas de los dueños de la finca con el mismo obgeto p.r que distando 
mas de dos leguas el Pueblo de Siporo donde se halla la Ig.a Parroquial, se
ria como imposible administrar el pasto espiritual á un sinnumero de gen
te, que no bajaran de mil quinientas almas, teniendo que vencer un trancito 
tan exesibo, y p.r unos caminos tan quebrados, siendo consiguiente la dis
pensacion de la misma gente, que despues de eludir la dilig.a y quedarse 
sin oír Misa p.r sus comunes vicios tamb.n falta al regreso del trabajo, á 
que se ha comprometido, y p.a q.e la tiene conchabada el arrendatario. 

Sucede en lo comun q.e rendidos los trabajadores de las faenas q.e re
cientem. te dejan no pueden ni tienen aliento para bencer una caminata de 
mas de media legua en aquella fragosidad, y valiendose de este pretexto 
verdadero ó falso, se quedan en el trancito dispersados, sin que los mando
nes á cuio cuidado marchan en partidas, puedan cuidar de tantos y de con
siguiente resulta la falta al trabajo subsequente, la fuga, y la perdida no so
lo en el transtorno de las lavores entabladas, si tambien de las deudas q.e 
tienen pendientes á fabor del arrendatario. 

Este tiene igualmente para el giro de su explotacion otra clace de traba
jadores que llaman minga: gente reclutada en Potosi con unos abios antici
pados que necesita pagar con su trabajo y es necesario mantenerla en una 
especie de custodia, p.a q.e no profugue dejando á el amo burlado sin el tra
bajo de su obligas.o y sin el dinero anticipado: Estos pues solo aspiran al 
menor descuido p.a huir, y en una caminata como la propuesta logran su 
intento impunnemente. 

Finalm.te la mas de esta gente á q.n es preciso obligarla y conducirla 
hasta la Ig.a para q.e oiga la Misa, elude la dilig.a prefiriendo sus vicios á 
todo trance y de consiguiente no solo resulta conosido beneficio hacia ella 
p.a q.e logre el pasto espiritual, y evite los pecados del contrario abuso, sino 
q.e tamb.n es justo consultar á evitarle unas molestias que influien, y á q.e 
los arrendatarios no sufran el trastorno y atraso en un giro tan recomenda
ble, y que no pierdan el ingente valor que en la dispersacion de sus opera
rios queda incobrable. Por tanto. 

A V.S. pido y sup.co se sirba librar la correspond.te licencia p.r no ser 
bastante remedio acudir á otra Iglesia p.r cercanía seg.n lo indica la L. 11, 
tit. 1.o de Indias para con los obrajes de Paños é Ingenios de asucar, q.e co
rren la misma suerte que los de moler metales en q.e resibira mersed de la 
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liberalidad de v.s. jurando en anima de mi p.te no proseder de malicia, y pa
ra ello F.a 

[firmado] Fran.co Antt. Urtisberea 

Plata y Junio 16 de 1804 

[Documento No. 2. El cura de Siporo, Porco, Dr. Mariano Méndez de 
Oviedo al Provisor y Vicario General del Arzobispado de la Plata, Dr. Ber
nardino Méndez de la Parra, Potos(, 4 de septiembre de 1804, Expediente 
No. 5025, Archivo Arzobispal de Sucre] 

Sor. Provisor y Vic.o Gral. 
Señor el Cura y Vicario de la Doctrina de Siporo, inteligenciado del auto 

de 9 de Agosto de este presente año, y del tenor del Escrito q.e está por Ca
besa del Exped.te, por el q.e solicita, la parte del Coronel Com.te del Bata
llan de Voluntarios Provinciales de la Villa de Potosí D.n Indalecio Gonsa
les de Socasa del Orden de Monteza, licencia para fabricar una Capilla Pu
blica, á la puerta de la Mina nombrada Angustias, y en cumplimiento de 
dho auto Dice: Que se opone en devida forma a dha solicitud, la contradice 
oportunam.te y protexta apelar de la concesion ante el Apostolico, por ser 
perjudicial á sus dros Parrochiales, ó incluir una total y absoluta transgre
cion del tercer precepto del Decalogo con notable escandalo de toda su Feli
gresia, maquinacion para formar una pequeña Parrochia independiente de 
la pral de Siporo, y suscitar qüestiones, disputas, y continuos debates del 
Cura con el Presvitero asignado por los Patrones, sin subordinacion al Pa
rrocho. 

Este material enteramente contrario á los Sagrados Canones, á la Ley 
divina, á la Disciplina Eclesiastica, lo dá con abundancia, y con claridad el 
citado Escrito, él se lee, que la gracia ó licencia ha de ser universal
mente sin excepcion alguna de las fiestas por privilegiadas q.e se
an en todas las comprehendidas en el calendario ordinario, y en 
las particulares del Arzobispado, y que en la misma Capilla se pue
da dár sepultura, á qualesquiera de los indicados Individuos, q.e 
fallecieren, y a cuio efecto, y á su propia costa se há comprometido 
á la fabrica, y á dotar un Eclesiastico para la celebracion del sacri
ficio, y demas otras funciones relativas al proposito: ¿Y puede Señor 
ser mas manifiesta la [sic] separaciones de las funciones puram. te Parro
chiales del Cura de Siporo, en la solicitada Capilla, en los q.e como trabaja
dores residentes en su distrito y jurisdiccion, sos sus feligreses? Aquel uni
versalm.te sin excepcion alguna, q.e otra cosa exprime, que ni en el tiempo 
Pasqual han de comparecer á su Parrocho, q.e este no devera aberiguar si 
estan, ó no instruidos en los misterios sagrados, y en las obligaciones de la 
religion catolica, q.e jamas oiran la divina Palabra de su boca contra el sis-
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terna pral de su rnicion, designacion, obligacion, y contra todo lo dispuesto 
por el sagrado Consilio de Trento, y dernas sagrados canones, pero algo mas 
q.e ni por la confesion, ni por la cornunion Pasqual, han de ocurrir á su Pa
rrocho, contra la expresa determinacion del cap. omnis ubiusque sexus 
del Consilio Lateranense, no por la extrema uncion, ni sepultura, porq.e el 
Eclesiastico dotado á su costa, ha de no solo servir para celebrar el incruen
to y tremendo sacrificio, sino q.e ha de tener facultad para sepultar y exer
cer las demás funciones relativas al proposito, y estarnos Señor en el total 
perjuicio de los dros Parrochiales, q.e tales funciones son las propias del Pa
rrocho, como lo designa el Señor Benedicto 14 en una de sus Instituciones, y 
no los proventos, q.e son accesorios, y q.e son unos dros q.e los veo con el 
mayor desprecio, y puestas estas circunstancias, no puede , ni deve V.S. dár 
semejante licencia, como lo tienen Barbosa, Julio Papa Serafino y el Carde
nal Petras. 

Pero no es menos escandaloso el fundamento alegado con descaro con
tra el literal precepto tercero del Decalogo, q.e aqui quiero repetirlo dice asi: 
sucede en los comun, que rendido los trabajadores de la faena que 
recientemente dejan, nó pueden, ni tienen aliento p.a vencer una 
caminata, de mas de media legua (y mas abajo) y de consig.te resulta 
la falla al trabajo subsequente: que es decir q.e todos los dias festivos, 
universalm.te sin excepcion alguna trabajan los hornaleros, operarios, y 
mandones toda la mañana, hta el medio dia, y q.e a esta hora estan sin 
aliento para caminar no media legua sino un quarto corto, para oir Misa, y 
tienen dificultad p.a bolver quanto mas breve al mismo trabajo en el resto 
del dia sea el q.e fuese de los contenidos en el calendario ordinario, y parti
culares del Arzobispado: y esto no es pedir licencia p.a fabricar una Capilla, 
q.e preste comodidad para quebrantar mas á su salvo el divino precepto de 
la santificacion de las fiestas, mandamiento tan superior y divino para cuio 
quebrantam.to todas las grandesas y riquezas de la Tierra no pueden for
mar, no digo razon, pero ni asomo de ella? 

En el asiento de Piquisa está la Capilla Vice-Parroquia, inmediata poco 
mas ó menos de un quarto de legua a la Mina de Angustias, y otras Minas 
circumvecinas, donde todos los Domingos y dias festivos paso yo, ó mi Ayu
dante, á celebrar el Santo Sacrificio, y dispensar á todos los Trabajadores el 
Pan de la divina palabra, de manera q.e aunq.e por lo incongruo del Benefi
cio, observaron mis antecesores celebrar dos Misas en un solo dia, una en 
Piquisa, y otra en Siporo, yo mantengo compañero y les socorro del modo 
q.e llevo insinuado, en cuyo supuesto no hay necesidad de otra Capilla, y es 
su fabrica no solo inutil, sino perjudicial á los fines santos q.e se há pro
puesto la Iglesia para la edificacion de los Templos, mandando observar en 
todos la unidad no solo en la profecion de la fé, sino tambien en los ritos, en 
la observancia de la moral cristiana, de sus sagrados preceptos, y en la 
anunciacion de la divina palabra, y sí á la Sinagoga era prohibido el tener 
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mas q.e un solo Templo, por evitar diversidad en el culto, porq.e no se pro
hibirá la fabrica de una capilla a que ha de ser consig.te la divicion, la rela
jacion, y la falta del cumplimiento con los deveres de la profesion Catholica? 
Porq.e sino obstante mi vigilancia, zelo, y cuidado, y la incesante exhorta
cion p.a el cumplim.to del precepto annual se vén en Siporo y Piquisa, suge
tos de todas condiciones, q.e los tres, quatro, y mas años, no confiesan, ni co
mulgan, q.e sera si se hacen independientes del cura, si no se oyen sus exor
taciones, si no temen sus censuras? Será una porcion de libertinos, prosti
tuidos, y escandalosos excomulgados, y separados del Cuerpo Santo de la 
Iglesia, este reparo no es imaginario, és fundado en lo q.e me há hecho tocar 
con la mano la experiencia, porq.e desde q.e hé instado oportuna é importu
nam. te al cumplimiento de este dever indispensable, hé visto levantarse 
contra mi toda la percecucion, y ahora la idea de formar una nueba Parro
chia, contra mi Parroquia, una nueba Iglesia contra la Iglesia, y un otro Al
tar contra el Altar, sin q.e baste el q.e será dotado un sacerdote para las 
funciones del Parrocho propio porq.e este Pastor por el mismo caso ha de 
ser mercenario, cuya idea la tiene dada el mismo Maestro divino en el 
Evangelio, es decir q.e callará, disimulará, no arguirá, y pasará por todo, 
por el temor de no perder su dotacion, y mucho mas viviendo los Patrones 
en Potosi sugetos a los Informes, á las ideas, y preocupaciones de los man
dones, poq.e en obsequio de la verdad, no tengo q.e decir, ni que notar de la 
cristiandad, Politica, y atencion de los S.S. D. Indalecio Gonzalez, y D. Ma
nuel por quienes soy deudor de atenciones q.e no merezco, pero la idéa de 
nueba Parroquia no se me esconde q.e es parto de otro capricho, dorado con 
las razones que há sabido pintar y fixar en ambos compañeros sinceros, 
despues de haber insultado con capellan prevenido. No es menor el inconve
niente del sacerdote dotado por los Patrones, y electibo á ellos para las fun
ciones Parroquiales, pues los S.S.Obispos de los primeros Siglos de la Igle
sia, se oposieron á igual pretensa, de aquellos q.e para dár culto á los cuer
pos de los Martires fabricaron capillas en sus fundos, pues aunque dotaron 
Ministros para el orden de los canticos, y Psalmos, no consiguieron q.e estos 
fuesen electibos á su arbitrio ni amovibles ad nutum, desde donde trae su 
origen la propiedad de los Parrochos para evitar todos los males de que ha
ce mencion Pio V. 

Finalmente un sacerdote mercenario, independiente del cura, con facul
tad Parroquial, que será sino un contradictor del cura, su ribal, su Enemi
go? esta semilla q.e producirá sino abrojo, y espinas, escandalos, riñas, in
sultos, y enemistades? y los que estan para edificar, no vendran á ser los q.e 
destruyan el Pueblo con la dicencion y enemistad? no vendra á ser Siporo el 
campo de parcialidad, y q.e unos sean Pablo y otros de Apolo, hasta q.e las 
quejas del cura por sus dros, y la resistencia del Antiparrocho transciendan 
los animos de los Patrones, y formen un seminario de pleytos intermina
bles, pues si todos estos males, y otros q.e omito, ha de ocacionar la nueba 
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Capilla con el sacerdote dotado amovible ad nutum contra todo lo dispuesto 
p.r los Sagrados Canones, y el Tredentino, es de justicia q.e V.S. declare no 
haber lugar á la Licencia q.e se solicita. 

Y por q.e en la representacion asegura la parte del caballero D. Indale
cio, q.e la fabrica de la nueva Capilla independiente de la Iglesia Parro
quial, és para formar una especie de custodia de los Mingas, que mas clara
mente quiere decir Precidio, siendo la mayor parte de los Trabajadores In
dios, suplico á V.S. que despues de dár vista de este mi Informe al Promotor 
Fiscal, con lo q.e este exponga, se sirva su Justificacion pasar el Expediente 
al Señor Protector de Naturales, defensor Fiscal, sin cuya vista protexto la 
nulidad de quanto se actuare, y la Apelacion, que tengo indicada, es quanto 
en el particular puedo informar á V.S. Potosi y Septiembre 4 de 1804. 

[Fdo.] D.or Mariano Mend.s de Obiedo 

[Documento No. 3. Auto del Provisor y Vicario General del Arzobispa
do de la Plata, Dr. Bemardino Méndez de la Parra, La Plata, 28 de septiem
bre de 1804, Expediente No. 5025, Archivo Arzobispal de Sucre] 

Y vistos, con el Informe del cura, la Informacion de utilidad, y lo ex
puesto p.r el Promotor Fisc.1 Por parte de la Jurisdicc.n ord.a Ecc.ca se con
cede lisencia, para q. en la Puerta, ó inmediacion.s de la Mina de las angus
tias, del Benef.o de Siporo, se pueda construir una capilla P.ca desente, y 
adornada (cuya visita se comete al cura de aq.1 Beneficio) para q. en ella se 
puedan administrar los sacramentos, enterrar, y exercer las <lemas funcio
nes Parroquiales por el mencionado cura ó por la Persona Ecc.ca q. a su sa
tisfacc.n eligiere nombrase, y deputase, aunque los costeen los arrenderos 
de la Hac.da perciviendo los dros Parroquiales, y <lemas emolumentos. Asi 
mesmo, p.a q. en dha capilla se pueda celebrar el s.to Sacrificio de la Misa, 
y cumplir con el presepto, los dueños, Administradores, travajadores, y <le
mas gentes q. se hallaren, en los domingos y dias festivos del año, á exep
cion de los q. p.r la grande solemnidad y misterios de nra Religion, q. repre
sentan, <leven enteram.te suspenderse las obras serviles pues en esto, y en 
los dias de la Semana Santa <leven todos concurrir a la Parrochia, á cumplir 
con los preseptos de la confecion y comunion de manos del Propio Parroco. 

Y en los dias festibos q. se celebraren en la capilla nueba, se explicarán 
puntos de Doctrina Christiana por el cura, ó Ecc.co q. alli estubiere, q. es el 
motivo de la L. 11 tit.o 1.o Lib.o 1.o de las municipales, p.a la edificac.n de 
estos lugares piadosos, no obstante qualquiera sercania á otra lg.a Devien
dose antes presentar esta nra. Lisencia, p.r el suplicante ante el S.r Vice 
Patron Subdeleg.do de aquel territorio, p.a q. siendo de su agrado, se sirva 
prestar la correspond.te annuencia, oyendo antes si tubiese por conveniente 
al Protector de Naturales por la protesta q.hace el cura en su Informe. todo 
lo q. evaquado se notificará esta provid.a al mencionado cura, p.a q. use de 
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sus dros., seg.n y como viere le convenga; p.a cuya notificac.n y goviemo de 
la Hac.da se entregará un testimonio integro del Exped.te y q. con el ocurra 
la p.te a la persona Ecc.ca q. tubiere por conveniente del lugar, en q. se ha
lle el cura, (haviendose antes aprovado por el S.or Vice-Patron) q.n sentará 
la dilig.a Plata y Sep.re 28 de 1804 

[Fdo.] D. Parra 





EL BARROCO MUSICAL EN LAS REDUCCIONES 
JESUITICAS 

Piotr Nawrot 
(La Paz) 

El hallazgo de los testimonios musicales de las catedrales e iglesias 
misionales -reducciones de los jesuitas- provenientes de la época colonial 
nos permite evaluar lo realizado en esas regiones durante los años de la 
Colonia. El hecho que sólo durante el siglo XVIII, en lo que hoy es Bolivia, 
en el campo de la música, no sólo hubo un extraordinario crecimiento del 
estilo barroco, sino que éste tiene al menos dos diferentes matices, uno lla
mado "barroco misional" y el otro ''barroco catedralicio", pone a Bolivia en 
una posición de privilegio por su aporte y prudencia en preservar este único 
y el más valioso material hasta el momento conocido. En este momento se 
está llevando adelante un vigoroso estudio de los manuscritos guardados en 
el Archivo y la Biblioteca Nacionales de Bolivia en Sucre, como también en 
el Archivo Musical Chiquitos de Concepción, y en el Archivo de Moxos. Uno 
de los objetivos de esta empresa es informar al mundo del acervo cultural 
de Bolivia, lo que por su parte debería de asegurar que de aquí en algunos 
años Bolivia ocuparía una página aparte en cada libro de historia de músi
ca, no importa dónde y quién fuera su editor. A causa de limitaciones de 
espacio en esta presentación sobre el desarrollo del estilo barroco, aquí se 
trata solamente sobre lo que llamamos ''barroco misional". Sin embargo las 
diferencias entre los dos estilos, "misional" y "catedralicio", pueden ser fácil
mente captadas comparando los ejemplos musicales que siguen. Por otra 
parte en la próxima oportunidad el análisis del estilo catedralicio, su imple
mentación y desarrollo, como también el estudio comparativo entre los dos, 
nos ponemos como deber de cumplir para con los lectores de este texto. 

La fama de las reducciones jesuíticas inspiró a muchos especialistas el 
estudio continuo y extensivo del trabajo realizado por los seguidores de San 
Ignacio de Loyola en beneficio de los indios de Sud América, especialmente 
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los de la familia Guaraní. Todos los aspectos de la vida en las Reducciones, 
desde que se establecieron, en 1609, hasta que la Orden fue expulsada de 
sus misiones, en 1767, han sido escrutados por un mosaico completo de 
investigadores. 

Los recientes descubrimientos de manuscritos musicales provenientes 
de las misiones jesuíticas de los indios Moxos y Chiquitos, agregan un vasto 
e importante material a la previa "escasez de testimonios supervivientes de 
las contribuciones de los jesuitas" en Sud América. Ello también arroja 
nuevas luces en la importancia y seriedad del desarrollo de la música, en la 
dimensión cultural y social de la vida de los nuevos convertidos al catolicis
mo entre los Guaraníes y otras tribus de indios de la América Meridional. 

La importancia dada a la música en las casas jesuíticas de Europa ve
nía del hecho de que la música fue considerada como una importante herra
mienta en la proclamación de la Buena Nueva, capaz de acercar al pueblo 
al Creador, estimular su piedad, y hacerle más partícipe de la vida de la 
iglesia. Más allá del Viejo Continente, en las misiones jesuíticas, el cultivo 
de la música no fue de ningún modo de menor gravitación; por el contrario, 
vino a ser una de las más visibles características del trabajo aposrolico rea
lizado por los miembros de la Orden. 

En cuanto a la presencia de los jesuitas en lo que era la Provincia del 
Paraguay hay que decir lo siguiente: El padre Diego Torres fue nombrado 
provincial del Paraguay en 1607; dos años más tarde, 1609, los padres 
Marcial Lorenzana y Francisco de San Martín, acompañados del cacique 
Arapizandú, dejaron Asunción y fueron a la región llamada Paraná, donde, 
a principios de 1610, fue fundada la primera reducción, San Ignacio Guazú. 
Los jesuitas permanecieron en sus misiones hasta la hora de la expulsión: 
en 1767. 

Concentrándonos en el aspecto musical, podemos distinguir tres 
grandes períodos: el período "temprano", que ocupa la segunda mitad del 
siglo XVII; el segundo período, que llamamos "intermedio" o "de plenitud", 
que va de 1690 (llegada de Sepp) a aprox. 1720, cuando ya está Zipoli en 
Córdoba; finalmente, tenemos el período "tardío" marcado por la presencia 
de Zipoli, y que se alarga hasta la expulsión (1767). 

Refiriéndonos al período inicial, en el año 1616, en una expedición 
encabezada por el padre Juan Vian fueron enviados desde Europa cuatro 
músicos a las Misiones: el padre Pietro Commentale (n. en 1595 en 
Nápoles-Italia), el padre Claude Royer de Francia, el padre Jean Vaisseau 
(n. en 1583) de Toumai, Bélgica, y el hermano Luis Berger (n. en 1588 en 
Abeville, Amiens), también de Bélgica. El misionero italiano era probable
mente un músico aficionado mientras que los otros tres eran verdaderos 
artistas profesionales. 

Jean Vaisseau, llamado a menudo Juan Baseo, fue uno de los más 
importantes maestros de T'.lúsica durante los p1imeros afias de las reduc-
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ciones. Llegó al Paraguay en 1617. Su primera misión fue Nuestra Señora 
de Loreto. Los efectos de su presencia en las misiones produjeron fruto a 
poco tiempo de su llegada. En 1620, Pedro de Oñate -que llegó a ser 
Provincial en 1615- reportó en su Carta Anua el progreso en el cultivo de 
las bellas artes y en la celebración de la liturgia en las Reducciones del 
Guairá, en los siguientes términos: 

" ... los misioneros ... observan cuidadosamente el Culto Divino, y ya han enseña
do a los indios el canto de órgano que lo cantan muy bien en tres coros, además 
tienen un terno muy bueno de chirimías, el primero que existe en todo el 
Paraguay".! 
Otro gran maestro del período temprano fue el hermano Louis Berger. 

Se trasladó al Paraguay en 1616 y trabajó principalmente en San Ignacio 
Guazú, donde demostró extraordinarias dotes como pintor, músico, 
bailarín, médico y platero. Podemos juzgar cuán grandes fueron sus logros 
con la cantidad de encargos que le hicieron en sus escritos los Superiores de 
la Orden. Llamado "músico", "bailarín", "renombrado citarista", enseñó a 
los indios a tocar vihuelas de arco entre otros instrumentos, y los preparó 
en el canto. En 1628 los músicos indios de San Ignacio Guazú fueron llama
dos a Buenos Aires para participar en una ceremonia de bienvenida de 
cuarenta y dos misioneros que llegaban desde Europa. Ellos eran 

" ... veinte [músicos]. Entre aquellos indios algunos eran altos y otros cortos, 
diestros cantores y excelentes tañedores de vihuelas de arco y otros instrumen
tos que los tocaron en nuestra iglesia para acompañar el canto del Solemne Te 
Deum Laudamus; y en la casa [los músicos indios] entretuvieron a los nuevos 
misioneros con danzas".2 
La fama de Berger fue más allá de los límites del Paraguay. Los Provin

ciales de Chile y Perú pidieron a los superiores de Roma la transferencia 
del hermano Luis a sus provincias, porque precisaban su ayuda para ense
ñar música, danza y pintura. Berger se fue a Chile en 1636 donde permane
ció por tres años. En 1639 regresó al Paraguay y murió ese mismo año en 
Buenos Aires. 

La afición a la música que demostraron los indios, junto con sus enor
mes dotes naturales, llevó a un desarrollo tan rápido y entusiasta que para 
el final del siglo XVII, el Provincial del Paraguay, padre Tomás Donvidas, 
vio necesario establecer lo siguiente: 

" ... Para la celebración de las Fiestas en las Reducciones no deberán ser invita
dos ni acólitos, ni músicos de otras doctrinas, con la excepción de dos o tres, si es 
que en la Reducción donde se celebra la fiesta hay deficiencia de ellos". 

1 Carlos I.conhardt, Cartas Anuas de la Provincia del Paraguay, Chile y Tucumán, de la 
Compañía de Jesús en Documentos para la Historia Argentina, ed. Instituto de 
Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofla y Letras (Buenos Aires, Casa Jacobo 
Peuser, 1929), 20: 204-5. 

2 I.conhardt, Cartas Anuas, 20:230. 
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" ... En ninguna de las reducciones debe exceder el número de cantores de 
cuarenta; y trátese de reducir este número, especialmente en comunidades 
pequeñas". 
" ... En ninguna de las fiestas podrá ser el número de danzas mayor de cuatro". 
" ... Con especial vigilancia deberá asegurarse que los Miembros de la 
Fraternidad de Nuestra Señora y los cantores vivan las virtudes y tengan vida 
honesta. Y si causan algún escándalo, y si siendo -varias veces- castigados y cor
regidos no se enmendaren, deberán ser destituidos de la Fraternidad o Música 
y no podrán ser readmitidos sin el consentimiento del Superior".3 

En el período intermedio, entre los muchos misioneros que con
tribuyeron al desarrollo de la música en las misiones Jesuíticas, escasa
mente puede ser exagerado el rol de Antón Sepp nacido en 1655. Aprendió 
música desde su niñez, siendo seleccionado como niño cantor de la Corte 
Imperial de Viena. A su llegada a las misiones, el esplendor de las iglesias y 
la organización de la vida en las Reducciones, le sorprendieron grande
mente. Con referencia a la música en esas iglesias, Sepp escribe que los 
indios ya sabían cómo fabricar y tocar campanas, órganos, arpas, cometas, 
chirimías y trompetas. 

La contribución de Sepp en el desarrollo de la música se extiende a cua
tro grandes áreas. En primer lugar, él fue pionero en la introducción del 
stile moderno. Segundo, su fundación de escuelas de música donde se 
impartía instrucción de canto y ejecución de instrumentos; la calidad de la 
música, y el número de músicos en Yapeyú y otras reducciones de la región 
creció grandemente gracias a ello. Tercero, él puso al día las colecciones 
locales de música con nuevas obras de compositores italianos y alemanes de 
fines del siglo XVII. Finalmente, bajo su supervisión se construyeron 
nuevos instrumentos en los talleres de las misiones. 

En su carta enviada desde las misiones a un colega en Europa, Sepp 
reporta lo siguiente: 

" ... Este año logré que los siguientes aprendieron a tocar sus instrumentos: seis 
trompetistas de diferentes Reducciones -en cada pueblo hay cuatro trompetis
tas-tres buenos tiorbistas, cuatro organistas. Hasta el día de hoy no he enseña
do ninguna partitura, porque esto puede ser muy dificil para ellos; solamente 
hemos estudiado algunas arias, preámbulos y fugas ... He asegurado [también] 
que treinta tañedores de chirimía, diez y ocho de trompa y diez de fagot hayan 
hecho tales progresos significativos, que hoy pueC:.en tocar y cantar mis com
posiciones. Además, he preparado cincuenta tiples, que tienen muy buenas 
voces ... cantan tan elegantemente, con tanta gracia y estilo, que ni siquiera en 
Europa podtía creerse que quienes lo cantan son estos indigentes, desnudos e 
inocentes niños indios".4 

3 Pablo Hernández, Organización Social de las Doctrinas Garanfes de la Compañía de Jesús 
(Barcelona: Gustavo Gili, 1913), 1: 594-6. 

4 Anton Sepp. Erster Theil cier Reissbeschreibung, RR.PP. Antonii Sepp, und Antonii 
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La instrucción de la música en la escuela de Sepp era diaria. He aquí 
otro relato rico en detalles concernientes al adiestramiento musical en la 
escuela de Sepp en Yapeyú: 

" ... luego voy a ver a los músicos. A veces escucho el canto de los tiples, que son 
ocho, otras veces superviso los contraltos que son seis. Los tenores son innume
rables y los bajos son seis. Luego los cuatro trompetistas, ocho músicos que 
tocan chirirrúas y cuatro trompistas tocan su lección. Luego de ello yo instruyo a 
seis arpistas, cuatro organistas y un ejecutante de tiorba".5 
La enseñanza de la música debió ser de tal nivel que Sepp mismo 

destaca, al hablar de las habilidades musicales demostradas por cierto 
indio llamado "Paica": 

" ... Tengo entre mis neófitos uno llamado "Paica", que fabrica toda clase de 
instrumentos musicales y los toca con admirable destreza. El mismo hace 
grabados en bronce ... [También] hace órganos y muchas otras cosas. Hay quince 
entre nuestos indios que hacen coloridos tapices que igualan en belleza a los de 
Turquía." 
" ... Pero sobre todo el carácter de su genio es la música. No hay instrumento, 
cualquiera que sea, que en breve tiempo no lo puedan ellos aprender a tocar; y 
lo hacen con tal fineza que [incluso] los mas competentes maestros quedarían 
admirados. En mi nueva misión tengo un chico de doce años que sin saltar ni 
perderse puede tocar en el arpa cualquier aire, incluso los más diffciles que 
requieren sólidos estudios y práctica".6 
Antón Sepp murió el 13 de enero de 1733 en la reducción Qe San José. 

Había trabajado cuarenta y un años en las misiones. El resultado de su 
labor perduró por muchos años después de su muerte. 

Domenico Zipoli -nacido en 1688 en Prato, Italia y muerto el 2 de enero 
de 1726, en Santa Catalina, Córdoba, Argentina- fue el más renombrado de 
todos los compositores que trabajaron en las reducciones. En enero de 1716 
Zipoli publicó en Roma su Sonate d'Intavolatura per Organo e 
Cimbalo. El 1!! de julio de 1716 Zipoli ingresó a la Compañía de Jesús y 
poco después de un año, el 5 de abril de 1717, partió de España (Cádiz) al 
Paraguay. Con ello sacrificaba el cargo y la fama de organista en Roma 
movido por el afán apostólico en favor de los indios de Sud América. En 
1717 Zipoli fue enviado a Córdoba donde los jesuitas habían establecido 
noviciado, seminario y universidad. Mientras se preparaba para el sacerdo
cio tocó en el órgano de la iglesia de los jesuitas. Su música se convirtió 
pronto en una atracción en la ciudad. Lozano, que hizo el viaje junto con 
Zipoli, anotó en sus Cartas Anuas 1720-30 que "enorme era la multitud 

Bohm, Der Societaet Jesu Priestem Deutsche Nation, dercn der cr.;te auss Tyrol and der 
Etsch, der ander auss Bahrn gcbürtig, Wie ncmlichen dieselbe auss Hispanien in 
Paraguariam kommen. (lnglostatt: J.A. de la Hayc, 1712): 213-

5 lbid., 256. 
6 Carlos Leonhardt, "El Padre Antonio Sepp". Estudios 28 (Febrero 1925): 127. 
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de gente que venía a nuestra iglesia guiada por el deseo de escucharle tocar 
el órgano tan graciosamente". Escuchando su música, la gente no tomaba 
en cuenta que las liturgias se alargaban; y como Peramás observa: 

... "las Vísperas, que duraban toda la tarde, gustaban grandemente a todos los 
religiosos que participaban, especialmente cuando ... nuestro hermano, estu
diante de teología, cuyo nombre era Zipoli, estaba todavía vivo"7 
Sus obligaciones en Córdoba se extendían a tres áreas: tocar el órgano 

de la iglesia de los jesuitas; componer; y finalmente, enseñar música. 
Como compositor, Zipoli dejó tras de sí en Sud América formas sacras 

consistentes mayormente en obras vocales con acompañamiento instru
mental, y algunas composiciones únicamente instrumentales. Las primeras 
incluyen tres grandes grupos: 1) música para la Santa Misa; 2) música de 
Vísperas; 3) música para otras ocasiones, como Te Deum, Letanías y 
Salves, Tantum Ergo, etc. 

A pesar de los grandes logros entre los guaraníes, parece que la culmi
nación del desarrollo de la música se produjo entre los Chiquitos. 

El padre Julián Knogler de Baviera entró en la Compañía de Jesús en 
1737. Arribó al Paraguay en 1748 y fue enviado a la región de Chiquitos 
donde trabajó en San Javier y luego por casi dos décadas en Santa Ana. 
Después de la expulsión de la Orden de las misiones ( 1767) regresó a 
Europa y murió en Otting en 1772. En carta a un amigo suyo reporta lo 
siguiente sobre "El país y la nación de los Chiquitos" y ''las misiones de su 
territorio": 

" ... La música es mejor de lo que muchos europeos se imaginan. Tenemos buenos 
órganos, a veces dos en una iglesia, contrabajos, tres o cuatro violas, catorce o 
más violines, arpas, flautas y algunas trompetas, las cuales son los únicos 
instrumentos que se importan. Hay buenos conjuntos vocales de cuatro voces. 
Todos los músicos aprenden la práctica y la teoría de su arte en la escuela, 
donde se perfeccionan en solfeo y desarrollan el sentido rítmico marcando el 
compás con la mano como un director de coro".8 
" ... los niños dedicados al trabajo para la iglesia como acólitos o para cantar en 
un coro asisten a las escuelas misionales, que habíamos fundado en cada reduc
ción, y ellos aprenden a leer, escribir y hacer música. Pueden leer en tres 
lenguas, es decir, su propia lengua, en latín y en castellano ... La escuela está a 
cargo de un indio maestro que se selecciona y es diligentemente entrenado para 
esta profesión tan importante ... ".9 

7 José Peramás, De vita et moribus tredecim virorum paraguaycorum (Faenza: 
Archii, 1793), 220. 

8 Julián Knogler, S.J., Relato sobre el país y la nación de los Chiquitos en las Indias 
Occidentales o América del Sud y las missiones en su territorio, redactado para un amigo 
en Werner Hoffmann, Las misiones jesuíticas entre los Chiquitanos (Buenos Aires: 
Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1979): 174. 

9 lbid., 156. 
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El más conocido de todos los misioneros jesuitas que trabajaron en 
Chiquitos era Martín Schmid, nacido en Baar, Suiza, en 1694. Se adhirió a 
los jesuitas en 1717. Fue ordenado sacerdote en 1726 y llegó a Buenos Aires 
en 1729. Fue enviado a Chiquitos, donde entre 1747 y 1755 se construyeron 
bajo su diseño tres iglesias: San Rafael (1747), San Javier (1749) y 
Concepción (1755); las tres son excepcionales obras arquitectónicas. Los 
retablos mayores de estas tres iglesias, cada uno decorado con estatuas de 
santos y elaboradas ornamentaciones barrocas, así como muchos altares 
laterales, confesionarios, púlpitos y Vía Crucis fueron trabajados por la 
mano de Schmid. Fue también admirado como platero, artesano en estaño 
y relojero. Además, enseñó música, y compuso una cantidad no determina
da de obras sacras. Fundó finalmente talleres donde se fabricaban toda 
clase de instrumentos, incluidos órganos, claves, espinetas, arpas, violines, 
violas, contrabajos y muchos otros. 

A sólo dos años de la llegada de Schmid al territorio de los Chiquitos, la 
liturgia y la música alcanzaron nuevas alturas en su desarrollo. La Carta 
Anua enviada a Roma en 1731 describe la vida musical en San Javier en 
las siguientes palabras: 

" .. .Lo que hacía en especial agradable la permanencia en este pueblo, era la 
música vocal e instrumental, acompañando la orquesta la solemnidad de la Santa 
Misa y las funciones teatrales de la tarde. Pues, es de saber que los indios están 
sumamente aficionados a la música, y con tal que haya música, aguantan ellos 
horas enteras escuchando como extasiados la orquesta. Con tal que haya acom
pañamiento de música, asisten ellos con sumo gusto a las funciones sagradas". 10 

Las cartas de Schmid al padre Schumacher y a su hermano f'rancisco, 
también sacerdote, nos proporcionan información adicional de sus activi
dades entre los Chiquitos. En su carta de 1744 a su hermano, Schmid 
escribe: 

" ... Hoy día todos nuestros pueblos tienen su órgano, una cantidad de violines, 
violoncelos y contrabajos, hechos todos de madera de cedro, tienen clavicordios, 
espinetas, arpas, trompetas, chirimías, etc., todos de mi fabricación y he enseñado a 
los indios a tocarlos. Nuestros chicos que salen de mi escuela son verdaderos músi
cos que cada día en la Santa Misa dan gracias a Nuestro Señor, cantando y tocando 
sus instrumentos; debo decir si actuaran en cualquier ciudad europea, llenarían de 
asombro a la comunidad de fieles de la lglesia".11 

El 10 de octubre de 17 44, Schmid escribió una carta/diálogo a su colega 
sacerdote en Suiza, el padre Schumacher: 

" ... Cada pueblo ya resuena con un órgano de mi factura. Ya he hecho un gran 
número de instrumentos musicales de todo tipo, y he enseñado a los indios a tocar
los. Ni un sólo día debió pasar sin cantar en nuestra iglesia ... Su Reverencia podrá 

10 Hoffmann, Las misiones jesuíticas, 187. 
11 lbid., 195. 
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notar aquí como los niños, que solo hace un año estaban impetuosos en la selva -
como lo estaban también sus padres- hoy cantan muy bien, manteniendo con 
firmeza el compás, tocan la cítara, lira y órgano y danzan con tal precisión de 
movimiento [guardando] el ritmo [invariable], que ellos podrían competir con los 
[músicos y bailarines] europeos".12 

El 28 de septiembre de 1761, Schmid escribió otra carta a su hermano 
Francisco, en la cual le da cuenta de la construcción de nuevos órganos, uno 
en San Rafael -la primera de las tres iglesias diseñadas por Schmid- y el 
otro en San Javier. 

"He construido una nueva iglesia en el pueblo de San Rafael, (y] ... para esta 
nueva y hermosa iglesia he construido también un órgano nuevo, mas grande 
que el viejo. No podeís imaginaros lo bien que estos indios tocan el órgano y el 
violín, qué bien aprendieron a cantar y cómo alaban y glorifican a su Creador 
en la Santa Misa, no sólo en los días de fiesta, sino también en los días de traba
jo, pues todo el pueblo va diariamente a misa".13 
Los efectos del trabajo realizado por la Orden en beneficio de los indios 

chiquitos fueron perdurables. En 1805 en el pueblo de San Miguel todavía 
había "un taller de carpintería con un maestro y dieciocho aprendices, un 
taller de pintura con un profesor y 25 aprendices, una herrería con un ma
estro y doce aprendices, escuelas para niñas y niños con cuarenta y tres es
tudiantes, una escuela de música con dos maestros y 50 alumnos, etc.". En 
1822 Moritz Bach, un emigrante de Alemania, visitó las antiguas reduccio
nes de Chiquitos. La mayoría de las iglesias, particularmente San Javier, 
San Ignacio y San Rafael -el órgano de dicha iglesia era una obra maestra
se conservaban todavía en buenas condiciones. En algunas de ellas, "niños 
de ocho años de edad tocaban el violín y si una comunidad de mil feligreses 
cantaban una canción sacra nunca se podía oír una nota falsa". 

Durante la segunda década del siglo diez y nueve, Alcides d'Orbigny, 
visitó en compañía del Gobernador de la región la antigua reducción de 
Santa Ana. La tradicional manera de agasajar a una persona distinguida 
aún se conservaba. Cuando ellos arribaron, fueron congratulados con músi
ca y danzas. La celebración en honor de ellos duró tres días. El coro y los 
músicos actuaron varias veces, y una noche se presentó la obra Doctor 
Borrego. Algunas piezas de Rossini y Weber siguieron a la obra teatral. En 
la fiesta de Santa Ana "fue celebrada una misa mayor con coro y orquesta y 
los indios con regocijo escucharon el sermón que el sacerdote extractó de los 
viejos manuscritos dejados por los misioneros jesuitas". 

Por casi siglos enteros esta tradición musical ha sido conocida por 
nosotros solamente de los dos documentos más arriba mencionados. Hoy 
gracias a los documentos de los archivos en Bolivia de nuevo podemos apre-

12 Ibid., 192-3. 
13 Ibid., 196. 
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ciar la belleza que nos dejaron los pueblos misionados por los jesuitas. 
Pese a que en el repertorio de Concepción y de San Ignacio de Moxos 

predominan las obras vocales e instrumentales adheridas a estilos desarro
llados en Europa desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento, el Ba
rroco y el Clásico, cualquier apreciación reductiva de la respuesta de los in
dios a modelos europeos. sería para ellos una injusticia. Si bien es cierto que 
muchas de las obras de la Colección fueron escritas por compositores naci
dos en Europa, y la enseñanza de la música y la fabricación de los instru
mentistas en las escuelas misionales adoptaron técnicas traídas del viejo 
Continente, muchas obras fueron escritas por músicos locales (maestros je
suitas e indígenas anónimos), a lo que hay que añadir que todos los cantan
tes e instrumentalistas eran indios y que los instrumentos utilizados para 
los eventos litúrgicos y sociales eran frecuentemente de origen indígena. Lo 
viejo y lo nuevo, lo enseñado y lo adoptado, deben ser más bien entendidos 
como una manifestación de la universalidad de la Iglesia, y no del dominio 
forzado de un estilo sobre el otro. 

• 



66 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Música de la Catedral de Sucre 
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Música de la Catedral de Sucre 
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Música de la Catedral de Sucre 

m:I ., ... 
.. 1 1 

Ay, ay, ay de - jad - le dor mir. .... 
.. 1 

Ay, 1y, ay, ... 
.. 

Ay, ay, ay, ... 
.,. 

Ay, ay, ay, de - jad - le dor mir. 

1 
Que de Rey 

de-jad - le ve lar. Que de Rey loo cica -.... -
.. . ...._.. ... ....._____,,,. 

Que de Rey _ loo des - ve - -de-jad - le ve lar. .... 
1 

Que de Rey loo des - ve 
.,. 

loa, 

1 1 



Vloliao 

ColllUIMO 
(Violoncello) 

.,. 

-
..... 

-

"'ª -
. l . 

. -¡ · r 

ANUARIO 1994-19915 

Música del Archivo de Chiquitos 
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Música del Archivo de Chiquitos 

, .. 
1 - - - -
, .. . 
- r-

cá - ni-te, cA - ni-le. 

1 1 - • • - - 1 1 ¡ . 1 i r r V V p 7 7 r 1,,,,,,,1 1 1 

•••• . -
1 

, .. ... ... 
1 

¡,., •• -- -- -- --
., .. Soprano 

' 
.., r- -

Pláu - di-te, pláu - di-te, pláu-di-te, pláu di-le, ex-sul - tá - te om-nes. 
A A/Jo . 
., 

• ".. 1 
P"u - di-te, pláu - di- te, ex-aul - tá - te o~nes. .. T~tt0n .. . 

.,. 
Pláu - di-te, pláu - di - te, pláu - di-te, ex-sul - tá - te om-nes. 

. 1 1 1 1 - 1 1 1 ¡ . 1 1 1 i r r 1 r r i.....,,¡ 

-
6 6 



ANUARIO 1994-1996 71 

Música del Archivo de Chiquitos 
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UNA NUEVA MIRADA A LA CREACION DE BOLIVIA 

Charles W. Arnade 
(Dpto ofGod. and. Internacional Affairs 

University of South Florida, Tampa, EE.UU.) 
Traducción de Josep M. Barnaclas 

En 1957 The University of Florida Press (ahora denominada Universi
ties of Florida Press) publicó mi primer libro Tiie emergence of the Re
public ofBolivia, de 269 pp. Ganó los dos premios Herbert Bolton que ca
da año se otorgan a las mejores obras científicas relativas a América Lati
na, de preferencia a las de tema histórico. El libro era una versión revisada 
de mi tesis doctoral, defendida en 1955 en la Universidad de Florida. Buena 
parte de la investigación para la tesis y de la posterior revisión requerida 
para la publicación en forma de libro, se hicieron en el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia (Sucre). Estuve todo un año en Bolivia, junto con mi 
esposa y nuestro primer hijito. Vivimos en una hermosa casona de la calle 
Colón. Fue uno de los años más felices de mi vida. Gunnar Mendoza ya diri
gía el Archivo y Biblioteca Nacionales. Hombre reservado, llegamos a ser 
buenos amigos y él fue el padrino de mi segundo hijo, nacido en Sucre. Debo 
decir que Gunnar se convirtió en el guía de mi tesis y que tuvo para mi una 
importancia mucho mayor que el comité doctoral de la Universidad de Flo
rida, que sabía poco de historia boliviana. Por tanto, la influencia de Gun
nar en mi libro está fuera de duda. Después de mi partida de Bolivia nos 
encontramos varias veces, especialmente en los Estados Unidos; y en 1976, 
en La Paz; finalmente, en 1988, cuando visité de nuevo Sucre. Al aparecer 
el libro le pedí que escribiera una crítica, pero no tenía ganas de hacerlo. Se 
limitó a decirme: "Es muy grato que casi toda la documentación es del Ar
chivo y de l.a Biblwteca; que tu libro prueba la riqueza de la documentación 
que tenemos y /.amento que muchos de los investigadores nacionales no la 
usen". Me lo dijo hace aproximadamente treinta años. En 1988, cuando -co
mo ya he dicho- visité otra vez el Archivo y la Biblioteca (que entretanto se 
habían trasladado a su sede actual), estaba contento de que más bolivianos 



74 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALBS DE BOLIVIA 

vinieran a trabajar en ambas instituciones. Deseaba que, al jubilarme, vol
viera un año entero para escribir otro libro. Lamentaba que en mis estudios 
y publicaciones me hubiera alejado de la historia boliviana. Con su muerte 
he perdido a un buen amigo y a un hombre que ha influido grandemente en 
mi vida, en mi trabajo y en mi amor a -y comprensión de- Bolivia. 

En 1964 apareció en La Paz una traducción española de Luis Peñaloza 
Cordero, revisada por Alipio Valencia Vega. Jamás pude ver el manuscrito 
español y nunca se me consultó nada. Algunos que conocen la versión origi
nal inglesa, como mi amigo y colega José L. Roca, consideran defectuosa la 
traducción española. En lo que me concierne, debo confesar que, hasta la 
preparación del presente artículo, nunca había leído de punta a punta esta 
versión española. Me habría sentido obligado a hacerlo si el editor me hu
biera pedido que leyera las pruebas de página. Sea como fuere, la edición 
española lleva por título La dramática insurgencia de Bolivia. Hasta 
ahora ignoro quién lo bautizó así. Hubiese preferido la traducción adecua
da: "La creación de la República de Bolivia". Esta edición española tuvo am
plia difusión y conoció varias reimpresiones. También resultó controvertida. 
En una reciente reunión de investigadores, celebrada este año 1994 en Li
ma, para discutir la importancia de Mariátegui (en su centenario), un dele
gado boliviano mencionó mi edición boliviana como una de las obras más 
polémicas e inspiradoras de la historia de Bolivia. Personalmente pienso 
que exageró un poco. Nunca pensé que este estudio llamara tanto la aten
ción. Me sorprende que se la cite con tanta frecuencia, en bien y en mal. Caí 
en la cuenta de ello cuando el ex director del Archivo y Biblioteca Naciona
les de Bolivia, Josep M. Bamadas, me pidió que preparara este artículo pa
ra el Festschrift dedicado a Gunnar Mendoza. 

Las referencias a mi obra que incluyen críticas (en algunos casos, cons
tituyen revaluaciones originadas en nueva información) me parecen positi
vas y a menudo me siento inclinado a coincidir con ellas; pero el primer 
análisis del libro no fue una crítica, sino un ataque visceral, obra del afama
do escritor boliviano Femando Díez de Medina. 

Era un escritor y estilista prolífico, además de polemista, cuya obra ca
rece en absoluto de documentación. Con su manipulación de las palabras y 
de las frases hacía buena literatura, pero nunca buena historia. En 1964 
publicó un ensayo corrosivo y a menudo insultante, de 34 páginas, titulado 
''Una historia muy grande para un historiador muy pequeño". Creo 
saber que ningún historiador boliviano estuvo de parte de Díez de Medina; 
era conocido por los ataques perversos y personales que en sus ensayos ha
bía dirigido contra muchos bolivianos respetados, entre ellos el venerable 
Franz Tamayo y Au¡,isto Céspedes. En su ensayo denigratorio, Díez de 
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Medina llega a afirmar que el descubrimiento del diario del Tambor Vargas 
carece de importancia, pues probablemente no es auténtico sino espurio. 

Desde la publicación de mi estudio en 1957 ha aparecido una larga se
rie de historiadores bolivianos capaces. Se trata realmente de una nueva 
generación que se aparta de una forma de escribir atildada, pero carente de 
sólida documentación primaria y secundaria. Son verdaderos historiadores 
y no aficionados. La lista es larga y en ella figuran Alberto Crespo, Roberto 
Querejazu, Valentín Ahecia, José L. Roca, Florencia Ballivián, Josep M. 
Barnaclas, Eduardo Arz.e, Ramiro Condarco, Alipio Valencia Vega, Jorge Si
les Salinas y otros. A todos ellos los conozco personalmente o han expresado 
su opinión, crítica o favorable, a través de citas o comentarios de mi obra. 
En casi todos los casos sus críticas se basan en la nueva documentación dis
ponible o en interpretaciones revisionistas. Gozan de alto prestigio y en la 
mayoría de los casos me siento inclinado a coincidir con ellos. 

Hablando de una nueva generación de historiadores bolivianos, con su 
nuevo énfasis en la documentación, no hay que olvidar a las anteriores ge
neraciones de excelentes historiadores: Gabriel René-Moreno, Alcides Ar
guedas, Humberto Vázquez Machicado y, en especial, Gunnar Mendoza, a 
quien veo como el puente con la nueva generación. Una de las críticas que 
me han hecho, particularmente Roca y -en menor medida- Ahecia, Condar
co, Siles Salinas y Valencia, es que me apoyo demasiado en Moreno y Váz
quez Machicado (quien, a su vez, era un gran admirador de Moreno). 

Ramiro Condarco concuerda fundamentalmente con mi estudio. Su 
Origen de la nación boliviana (1977), que ganó en 1975 el premio Presi
dente de la República, incluye innumerables citas de mi obra. Pero discrepa 
en algunos puntos. Condarco se interesa por las verdaderas masas, los me
nos afortunados racial y económicamente. Creo que la tesis general de mi 
estudio es que la generación de 1825 que creó Bolivia la componían los ricos 
y que las masas no se beneficiaron de la creación de una Bolivia indepen
diente. Creo que, por esta razón, los investigadores de ideología izquierdista 
nunca me criticaron y que, por ejemplo, todavía en 1994 se mencionara mi 
nombre y mi obra en la ya citada Conferencia de Lima sobre Mariátegui. 

El libro de René D. Arze Participación popular en la independen
cia de Bolivia (1979) sigue en cierta medida la línea de Condarco y el aná
lisis que en 1970 había hecho Abecia del papel de los criollos de Chuquisaca 
en la lucha por la independencia. Tampoco él se apoya en fuentes primarias 
nuevas: se basa en las fuentes secundarias clásicas; pero el estudio de Arze 
constituye un análisis muy hábil del tema. No contradice ni refuta mi obra; 
sólo aporta unas pocas correcciones secundarias (por ejemplo, en el caso de 
la identificación del líder guerrillero Juan Manuel Cáceres como indio, se
gún afirmaba la mayoría de los historiadores bolivianos y yo mismo). Arze 
corrigió este error, pues Cáceres "provenía de una familia mestiza acomo
dada .Y de cierto prestigio en las esferas de la sociedad paceña" (p. 111). El li-
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bro de Arze debe añadirse a la lista de nuevos libros competentes que con 
posterioridad a 1957 se han ocupado de la independencia de Bolivia. Pone 
nuevamente de manifiesto las diferencias básicas que separan a las diver
sas generaciones y a las clases socio-raciales en lo que se refiere a la inde
pendencia. 

Está de más declarar que el dinámico historiador interpretativo bolivia
no Valencia Vega, con fuertes simpatías por los no privilegiados, apenas tie
ne nada que oponer a mi libro. Intervino en la traducción española. Tengo 
la impresión de que Valencia ha influido en las obras de Arze y de Condar
co. A su vez, el estudio de 1963 de Valencia sobre el factor indígena en la 
Guerra de la Independencia utilizó abundantemente el análisis de Gunnar 
Mendoza sobre el diario del Tambor Vargas. Y Mendoza nunca puso en du
da ni discutió mi convicción sobre las metas diferentes de los revoluciona
rios de 1809 y de 1825, ni la ambigüedad de las masas. 

Este tema o teoría básica mía todavía se mantiene en pie, a pesar de 
una parte de la nueva documentación que se ha dado a conocer y de la exce
lente bibliografía de la nueva generación de historiadores bolivianos. Para 
mí, apoyándome en la documentación que utilicé en 1953 y en las nuevas 
pruebas que desde entonces han aparecido, la revolución de 1809-1810 abo
gaba por el cambio político y por algunos cambios sociales y económicos. 
Queda por ver hasta qué punto habrían emancipado a las masas. Los hom
bres que crearon un Alto Perú independiente, ahora llamado Bolivia, la de
nominada generación de 1825, deseaban mantener la situación existente en 
1809-1810. Les desagradaban y temían a los nuevos elementos liberales de 
España que se oponían al dominio napoleónico y a la restablecida autocra
cia de Femando VII, a su retomo de la cautividad. Se oponían a los hom
bres que produjeron la Constitución liberal española de 1812. La genera
ción de 1825 era conservadora, criollos del status quo que veían en los su
cesos de España la oportunidad de suceder en el poder a los españoles pe
ninsulares, que, en general, les habían impedido gobernar por ser criollos 
americanos. Y entonces existía incluso el peligro de que la nueva genera
ción de peninsulares fuera reformista y liberal. 

Los sucesos de 1809-1810 había movilizado a una parte de las masas no 
elitistas que hicieron que la lucha prosiguiera fuera de las ciudades. Eran 
las conocidas fuerzas guerrilleras en que participaban todos los sectores de 
la sociedad altoperuana: indios, mestizos (cholos) y criollos. El descubri
miento y edición por Gunnar Mendoza del diario del Tambor Vargas repre
senta la fuente clásica para conocer esta fuerza. 

Un estudio más reciente, contenido en una modesta publicación de difí
cil acceso y obra del beniano Antonio Carvalho Urey, Pedro Ignacio Mui
ba, el héroe, confirma la activa participación de esbis m~c:~" no elitistas. 
Lo peculiar es que esto ocurrió en el Beni, región poco estudiada en PI tema 
de la Guerra de la Indep-:.ndencia y de la creación de Bolivia. La presenta-
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ción y composición de este estudio son defectuosas y el autor se echa dema
siado incienso; pero Carvalho ha incorporado a la historia boliviana un epi
sodio valioso, poco conocido. Hay que mencionar que la documentación 
principal de la rebelión de Muiba procedía de la Colección de Mojos y Chi
quitos, formada y catalogada por Moreno. Muiba y otros encabezaron una 
rebelión en 1810-1811 que fue duramente reprimida. Los hombres de Mui
ba eran fundamentalmente indios. Basta decir aquí que los sucesos referi
dos por Carvalho son importantes. Permítaseme citar lo que Ruber Carval
ho (hermano de Antonio) escribía ya en 1965: "Queremos lograr que los in
vestigadores de Bolivia se interesen por hacer una historia integral del país 
y observen cuidadosamente los hechos acaecuios en las distintas regiones de 
la patria; y encontrarán que el único levantamiento que tuvo apoyo a la In
dependencia fue el de Mojos" (p. 55). 

La bibliografía de los materiales utilizados por Antonio Carvalho es en
deble y se ocupa poco de los motivos existentes para favorecer la indepen
dencia y la organización en 1825 de una Bolivia independiente; pero el estu
dio sobre Muiba encaja perfectamente con mis conclusiones sobre las gene
raciones de 1810 y de 1825 y sobre la reprimida participación de las masas. 
Antonio Carvalho escribe: "Lástima que los 'chapetones' apadrinaron a 
nuestra naciente nación y ellos no se importaron de Mojos ni de la suerte de 
sus pobladores ... " (p. 20). Recuérdese también que cuando el Tambor Var
gas (el descubrimiento de Gunnar Mendoza) habló de la Patria por la que 
lucharon no tenía la menor concepción de lo que era esta Patria: sus valles, 
Charcas, el Virreinato! En el caso de Muiba la independencia significaba lo 
mismo. Ciertamente aquí hay nuevos datos. Cuánto no hubiese deseado yo 
haber conocido este episodio de 1810. Lo habría incorporado a mi libro. 

Hasta ahora no conozco a ningún autor que impugne mi tesis de que la 
generación de 1825, compuesta fundamentalmente de criollos altoperuanos 
acomodados, tenía unos valores más conservadores que la de 1810 y que te
nía escasa simpatía o interés por la masa, fuera ésta de indios, mestizos 
(cholos) o criollos "lumpen"; también estaba decidida a gobernar una nueva 
unidad independiente, no gobernada desde Buenos Aires, desde Lima ni 
desde la posible capital de la gran nación o confederación de Bolívar. Creó 
Bolivia recurriendo, en mayor o menor medida, a la manipulación maquia
vélica. Mi libro muestra que lo hizo descaradamente. Algunos colegas boli
vianos, actualmente historiadores activos y eminentes, lo aceptan de mala 
gana. Me impresiona especialmente el estudio de 1970 de Valentín Abecia 
El criollismo de La Plata, que enfoca con erudición e imparcialidad la 
importancia real de la generación criolla de 1825. Y esto me parece impor
tante porque los criollos de Chuquisaca son los hombres de la generación 
criolla de 1825. Abecia no niega la importancia de Moreno, de Vázquez Ma
chicado ni de mi propio estudio. Censura el haberme apoyado excesivamen
te en Moreno y haber exagerado la etiqueta "dos caras". Analiza desapasio-
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nadamente la denominada mentalidad altoperuana que Moreno consideró 
tan importante y tortuosa. Para Abecia estos criollos que crearon Bolivia te
nían complejas razones y sus sinuosas acciones y su conservadurismo exi
gen una comprensión y una simpatía mucho mayores; especialmente Casi
miro Olañeta, sobre el que todo el mundo está de acuerdo en que es la figu
ra central de esta generación y, probablemente, el verdadero padre de la 
nación boliviana. Personalmente, acojo con agrado -ahora en 1994- la re
valuación de Abecia. 

No hay que olvidar el breve pero excelente estudio de Florencia Balli
vián sobre José María Pérez de Urdininea. Este hombre -importante en la 
creación de Bolivia, en la Guerra de la Independencia y en los primeros 
años de la nacionalidad- es un criollo altoperuano que se distingue por su 
patriotismo, honestidad y entrega. Es la otra cara de la medalla de Olañeta. 

Nadie ha negado el papel decisivo que Casimiro Olañeta jugó en el 
triunfo de las fuerzas bolivianas en el Alto Pení, en la creación de un Alto 
Perú/Charcas independiente y en las primeras décadas de la nacionalidad 
boliviana. Sigue y seguirá siendo una figura controvertida. La biografía 
más completa de Olañeta apareció en 1965, con más de cuatrocientas pági
nas, por obra de Joaquín Gantier. Debo decir que cuando viví en Sucre y ca
da vez que he vuelto a visitar la Capital, el Dr. Gantier fue siempre un ami
go cordial de trato exquisito. Son ampliamente conocidos sus méritos en el 
servicio cívico y en el amor a la historia. Sus escritos son elocuentes, pero 
les falta investigación. Jorge Siles Salinas ni siquiera lo menciona en las ex
celentes notas bibliográficas de su nuevo libro de 1992 sobre el nacimiento 
de Bolivia. Define la otra obra de Gantier sobre la jefa guerrillera Juana 
Azurduy de Padilla como una "bwgrafía inspirada en el más hondo senti
mrento patriótico". Lo mismo diría yo de la biografía sobre Olañeta. Su uso 
de las fuentes secundarias es débil y apenas si utiliza la documentación pri
maria. Gantier exalta a Olañeta como un gran patriota. Ignora los estudios 
críticos de Moreno, de V ázquez Machicado, míos y de otros. Desconoce por 
completo la controversia -decisiva para el tema de la creación de Bolivia- so
bre si Olañeta convenció o no a Sucre para que promulgara el Decreto del 9 
de febrero, piedra angular de la independencia boliviana; las obras de Roca, 
Condarco, Ramos y González sobre este punto están ausentes en la biogra
fia de Gantier. Todavía no se ha escrito el estudio crítico definitivo sobre 
Olañeta, tarea -probablemente- para toda una vida. A pesar de todo, es el 
principal creador de Bolivia. 

Si Gantier ignora mi estudio (así como los de otros, críticos de Casimiro 
Olañeta), José Luis Roca no. Como ya lo he dicho, Gantier era un conocido 
personal mío, al igual que Roca. Gantier no trató nunca conmigo de Olañe
ta, su generación y el proceso de la independencia boliviana. En cambio Ro
ca no cesa de hacerlo. Ha utilizado mi versión inglesa de 1957 (además de 
la tesis doctoral original de 1955) más que la traducción paceña. Roca, 
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antes que un investigador, es un poderoso historiador interpretativo. Le in
teresa grandemente el proceso de la independencia boliviana (sin mengua 
de otros temas de la historia de Bolivia). Recibo con agrado su critica de mi 
obra y de mi interpretación. Por falta de espacio no puedo entrar a fondo en 
muchas de las críticas de Roca. 

Tomemos su ensayo bien articulado sobre la actuación del General Pe
dro Antonio de Olañeta en 1824, como preludio de la independencia de Boli
via. Era un criollo altoperuano -tío de Casimiro- que llegó a ser un impor
tante general del ejército realista y que al darse cuenta en 1824 que éste se 
había hecho demasiado liberal, se amotinó con sus fuerzas realistas procla
mando el gobierno monárquico absoluto del Rey español. Este paso del Ge
neral Olañeta -cuyo sobrino, secretario general y confidente era Casirniro
es el acontecimiento que acabó desencadenando la independencia de Boli
via. El extraño motín del General Olañeta tomó por sorpresa tanto al ejérci
to realista corno al bolivariano (que en un principio no supo cómo aprove
charse de él), y la derrota final del General amotinado -que nunca se rindió, 
prefiriendo la muerte- por el ejército bolivariano comandado por Sucre, así 
como el transfugio del sobrino del ejército de su tío al cuartel general de Su
cre, constituyen una parte importante de mi estudio de 1957. La maquiavé
lica manipulación de Casimiro y su congraciamiento con Sucre y, a través 
de él, con Bolívar, así como su cabildeo final en favor de un Alto Perú inde
pendiente gobernado por la élite criolla altoperuana que, en su conjunto, 
nunca había participado en la guerra, son las razones por las que lo identi
fiqué como un "dos caras". Ya he dicho que la etiqueta procede de Moreno. 
La acepté por considerarla una buena descripción de la conducta de la ma
yoria de la generación de 1825 que dio vida a Bolivia. 

Roca, en su artículo sobre el General Olañeta y en otros, me censura 
por ello, como también lo han hecho otros historiadores bolivianos ya men
cionados. Roca lo hace con toda claridad. Escribe: "Sigui.en.do muy de cerca 
la ori.entación de Gabri.el René Moreno y Humberto Vázquez Machu:ado, Ar
nade critu:a acerbamente a los integrantes de ese grupo calificado como «dos 
caras», ya que ellos habrían si,do si.empre realistas, salvo el momento en que 
vi.eron como inevitabk la derrota del imperio español"; y el autor prosigue: 
"El mismo autor exalta y a la vez denigro la figura de Casimiro Olañeta, so
brino del general, quintaesencia del espíritu universitario de Charcas y se
cretario de su tío". En la misma página Roca admite que "Casimiro, qui.en 
entonces contaba con veintinueve años de edad, manipuló genialmente /,a si
tuación y envolvió en sus redes a los grandes jefes patriotas como Arenales, 
Sucre y Bolívar. Fue el ejecutor e inspirador principal del gran proyecto que 
haría posible el triunfo de los patriotas, sin que por ello Arnade deje de con
siderar a Casimiro como pérfido, venal y traidor" (p. 3). 

El propio Roca afirma en sus ensayos que el libro del historiador orure
ño Marcos Beltrán Avila La pequeña gran logia que independizó a 

...... 
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Bolivia no ha atraído la debida atención de los historiadores bolivianos (p. 
51, nota 1). Ese libro se publicó en 1948 y lo conocí cuando escribía mi tesis 
de 1955. No hay duda que el libro de Beltrán Avila me influyó. Llegaba a 
una conclusión que consideré acertada. A su estudio le faltaba una base do
cumental sólida; empleaba pocas fuentes primarias. Estoy de acuerdo con 
Roca (y en una conversación privada con René Arze he podido comprobar 
que es de la misma opinión) en que el mencionado libro y otros de Beltrán 
han sido ignorados en Bolivia: como dice Roca, "muy poco leído" (ibid.). Bel
trán no enfocó a Olañeta como la figura central de la gran logia. Creo que se 
hizo una idea correcta de la creación de Bolivia, aunque no supo reunir la 
mayor cantidad posible de acontecimientos que llevaron al nacimiento de 
este país. Beltrán Avila merece mayor atención. Mi error fue no buscar y 
hablar con Beltrán cuando trabajaba en mi tesis o más tarde, antes de su 
fallecimiento en 1977. 

La crítica que tengo que hacerle a los artículos de mi buen amigo Roca 
es que todos se apoyan en fuentes secundarias básicas; se concentran en un 
aspecto del movimiento de independencia de Bolivia que resulta lindo; son 
interpretativos y una pizca revisionistas Oo que también es loable); pero no 
se basan en documentación primaria nueva. Roca no es un historiador que 
vaya a los archivos en busca de información nueva y complementaria: tam
poco investiga nuevos temas o sucesos ni busca nueva documentación des
conocida. Es un fino historiador interpretativo y revisionista, como se en
cargan de demostrarlo todos sus trabajos. En cuanto a la "cuestión Casimi
ro Olañeta", si es el hombre que influyó para que Sucre promulgara el deci
sivo decreto del 9 de febrero que condujo a la creación de Bolivia, Roca y la 
casi totalidad de los historiadores bolivianos recientes se olvidan de citar los 
artículos de dos historiadores no bolivianos, sudamericano uno y español 
otro, que nos han ofrecido nuevos datos posibles acerca de la cuestión Ola
ñeta-Sucre-decreto de 9 de febrero. Sus obras aparecieron en 1965 y 1967. 

Al revisar lo que se ha criticado en mi estudio de 1957 o su revaluación, 
después de darle muchas vueltas me parece que puede reducirse a dos pun
tos. En primer lugar, mi excesiva adhesión a Moreno y a su caracterización 
de la generación de 1825 (ante todo, de Casimiro Olañeta). Lo acaba de 
mencionar de nuevo Jorge Siles en el competente estudio y excelente análi
sis de 406 páginas sobre La independencia de Bolivia. Luego vienen al
gunas correcciones secundarias que han hecho autores como, por ejemplo, 
Roca en su excelente artículo "Las expediciones porteñas y las masas 
altoperuanas (1811-1814)": en él hace una corrección sobre una proclama 
de Tarija relativa a las expediciones argentinas. Yo manifesté mis dudas 
sobre la autenticidad de la proclama; Roca aduce pruebas de la misma. Es 
un nuevo dato útil, pero que no cambia en absoluto el panorama general. 
Lo que lo cambia son, evidentemente, los nuevos datos sobre el decreto cru
cial del 9 de febrero de 1825 que, como ya se ha dicho, es la piedra angular 
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de la independencia boliviana. 
Leyendo y analizando los libros y artículos que los historiadores bolivia

nos han publicado sobre la independencia de Bolivia con posterioridad a 
1957, en los que mencionan, defienden o critican mi libro, ya dije que ape
nas si hay elementos revisionistas. La nueva información ha aportado unos 
pocos cambios y correcciones de un peso secundario y ha señalado pequeños 
errores. Esto vale también para la nueva obra monumental del jesuita es
pañol Estanislao Just Lleó. Por lo menos es lo que me parece. En cambio, 
dos artículos académicos, uno del argentino Julio C. González y el otro del 
español Demetrio Ramos -ambos publicados fuera de Bolivia- sí que presen
tan algunos nuevos datos importantes sobre el papel que jugaron Sucre, 
Bolívar y Olañeta en la organización de un Alto PenVCharcas independien
te. Desgraciadamente, ninguno de los autores bolivianos citados anterior
mente (Roca, Abecia, Siles, Arze, Condarco, Paredes, Valencia, Prudencio) 
ha mencionado esos estudios, ya fuera porque los desconocían, ya sea por
que no acertaron a ver su importancia. Tampoco yo los conocí hasta veinte 
años después de su publicación (1965, 1967). Tuve conocimiento de ellos 
gracias a los autores bolivianos Teresa Gisbert y Josep M. Bamadas. Estos 
ensayos o artículos deberían darse a conocer en Bolivia, pero en forma con
junta, que en un pequeño libro independiente llenarían unas 75 páginas. El 
artículo de González de 1965 es el trabajo clave; el artículo de Ramos de 
1967 se limita a reinterpretar los hallazgos y la conclusión de González. 
Ambos se refieren a mi libro: González, positivamente; Ramos, en cambio, 
encuentra mucho que criticar. A fin de cuentas, ambos coinciden en que Ca
simiro Olañeta fue la personalidad clave en la independencia del Alto Pe
nVCharcas y en que sus manipulaciones fueron maquiavélicas y egocéntri
cas. 

El tema general de ambos trabajos es el Decreto del Mariscal Antonio 
José de Sucre de 9 de febrero de 1825 en que se definía el proceso por el que 
una asamblea determinaría el destino de Charcas. Como es de todos conoci
do, ésta es la piedra angular de la independencia boliviana. Quienes cono
cen la cronología histórica del Decreto de 9 de febrero saben que lo elaboró 
Sucre, con alguna participación -sigue en debate su cuantía, si es que la hu
bo- de Bolívar en Puno, el 2 de febrero. Casimiro Olañeta afirma haber de
terminado la composición del Decreto. La cronología correcta ha evidencia
do, y en mi libro se ha prestado mucha atención a esto, que Olañeta sólo se 
reunió con Sucre después de que éste hubiera redactado en Puno, el 2 de fe
brero, el borrador del Decreto que promulgaría posteriormente en La Paz, 
el 9 del mismo mes. Se sabe que para la promulgación oficial de 9 de febrero 
se introdujeron cambios técnicos y estilísticos secundarios, pero que no bas
tan para hacer de Olañeta su coautor. Hay que recordar que Olañeta acom
pañó a Sucre de Puno a La Paz y que se ganó la confianza del Mariscal. Pe
ro González encontró que el Decreto de La Paz de 9 de febrero difería total-
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mente del borrador de Puno de 2 de febrero, habiéndose introducido cam
bios de fondo. En realidad, ya desde antes de la publicación del artículo de 
González se podía saber de la existencia de dos versiones diferentes. Lo que 
sucedió fue, simplemente, que mientras que yo -lo mismo que otros histo
riadores bolivianos-, al escribir un libro sobre la creación de Bolivia entre 
1809 y 1825 no dediqué la debida atención al Decreto de 9 de febrero, Gon
zález sí lo hizo. El espacio de que dispongo no me permite citar y analizar 
los cambios introducidos; González lo hizo en 25 páginas, con numerosas 
notas; también publicó las dos versiones del borrador de Puno y del Decreto 
de La Paz. Muestra que la versión paceña encaja mejor con un Charcas in
dependiente, lo que -a su vez- demuestra como perfectamente posible que 
Olañeta fuera el responsable de la nueva versión final del Decreto y que 
historiadores bolivianos como Vázquez Machicado y otros se equivocan al 
negar la autoría de Olañeta. Por mi parte yo no adopté una posición tan ta
jante, como lo reconoce el propio Gonzáles (p. 116). Hay que subrayar que el 
propio Gonzáles no estaba totalmente convencido de que Olañeta fuera la 
causa principal del cambio, tendiendo a apoyar mis conclusiones. Esto no lo 
acepta el análisis de Ramos de 1967. 

Ramos critica a González -quien después de todo es el único que llamó 
la atención sobre la gran discrepancia entre las dos versiones- el no haber 
llevado a cabo una comparación más profunda y el que para él las diferen
cias fueran "meramente de forma" (p. 181). Ramos se muestra muy crítico 
de mi estudio, diciendo sin cesar que yo, lo mismo que otros, he confundido 
"siempre el proyecto con el Decreto" (p. 180). Escribe, además, que especial
mente Vázquez Machicado y González "han seguido el mismo método: el 
ajuste cronológico, a través, especialmente, de las cartas de Sucre" (p. 181). 
Piensa que hay que usar "otro método" y que éste es "la fuente en que se ins
pira" (ibid.). Pienso que, a fin de cuentas, Ramos no llega a unas conclusio
nes tan diferentes cuando escribe que Casimiro Olañeta "intervino en la re
dacción del famoso Decreto fundacional, y en forma decisiva". Admite indi
rectamente que yo y la mayoría de los historiadores bolivianos nunca he
mos negado la influencia de Olañeta en el decreto de 9 de febrero. Afirma 
que sólo Manuel R. Paredes y Alcides Arguedas creen en la insignificancia 
de las intervenciones de Olañeta (p. 199). Como Paredes, Roberto Pruden
cio pretende que Bolívar es el autor realmente inspirador del borrador de 
Puno y del Decreto de La Paz, aunque ni uno ni otro aducen las imprescin
dibles pruebas documentales. 

Ramos planteó un aspecto novedoso que requiere de ulterior investiga
ción y debate histórico. Previamente había publicado un estudio sobre las 
Cortes de Cádiz, siendo un especialista de la Constitución de 1812, cuando 
España se hallaba en rebelión contra el dominio napoleónico. El propio Ola
ñeta había sido elegido en 1822 diputado a las Cortes españolas en repre
sentación de Charcas. Ramos tiene razón cuando nos dice que Olañeta era 
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la persona indiscutida para conocer "con detalle la legislación electoral espa
ñola de 1810 y, sobre todo, la contenida en la Constitución de Cádiz". Para 
Ramos -y no hemos de dudar de él- el Decreto de La Paz contiene elementos 
de la "legislación electoral española", etc., lo que no era el caso del borrador 
de Puno de unos días antes. Este cambio -dice Ramos- fue obra del joven 
Olañeta. De paso, Ramos me reprocha confesar que no conozco por qué Ola
ñeta no viajó a España para participar en las Cortes para las que se le ha
bía elegido: en 1823 había caído el gobierno constitucional español. Esta es 
la razón evidente. Ramos tiene razón. Debí haberlo sabido. Es una correc
ción secundaria que hay que hacer a mi tesis y estudio de 1957. 

Lo importante no son los cambios secundarios justificados, sino el que 
Ramos, basado en el estudio de González, haya planteado una cuestión 
totalmente nueva en torno a la creación de Bolivia, a través del Decreto de 
La Paz de 9 de febrero, y también a la importancia de Casimiro Olañeta pa
ra la independencia de Bolivia. Ambas cuestiones requieren de mayor estu
dio y de mayor debate de los historiadores, en especial de los bolivianos. 

Decíamos -especialmente yo- que la generación de 1825 (representada 
emblemáticamente por Casimiro Olañeta) que creó Bolivia, era conservado
ra, orientada al status quo; temía la liberalización de España por obra de 
la generación de Cádiz-Sevilla que se oponía al dominio napoleónico e, im
plícitamente, al absolutismo de Fernando VII. Ahora parece que Olañeta 
introdujo en el Decreto que dio nacimiento a Bolivia elementos de la ideolo
gía de Cádiz-Sevilla. Nos encontramos ante una nueva alternativa o conclu
sión históricas en nuestro análisis de la creación de un Charcas soberano, 
denominado Bolivia. González y Ramos son los únicos de la larga lista de 
historiadores (todos ellos bolivianos) que, al debatir desde 1957 el proceso 
de independencia de Bolivia -incorporando mi libro como parte integrante 
de este debate o revisión-, han presentado hechos nuevos que cambian al
gunas de mis conclusiones. En último análisis, subsiste el papel crucial de 
Olañeta (fueren cuales fueren sus motivos -patrióticos o egoístas- y sus me
dios), que resulta más sólido que nunca. Así lo vieron Moreno, Vázquez Ma
chicado, yo, Roca y otros. Y recomiendo el excelente estudio de William L. 
Lofstrom, basado en material de archivo, sobre la administración de Sucre 
de 1825-1828. Ciertamente, Lofstrom es más benévolo con Olañeta, pero si
go creyendo válida mi tesis fundamental de la diferencia entre la genera
ción de 1809, las masas no elitistas y la generación de 1825. La creación de 
Bolivia por obra de la generación de 1825 fue un proceso conservador o in
cluso reaccionario, que trató de negar la ideología de 1809 y la participación 
de las masas (indios, mestizos y criollos pobres). 

Por lo que se refiere a la generación de 1809, contamos ahora con un es
tudio voluminoso basado casi exclusivamente en fuentes primarias y elabo
rado aparentemente durante un largo periodo. Es lo que llamamos un estu
dio definitivo. Acaba de llegar a mis manos, cuando ya había redactado la 

......... 
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primera versión de este artículo. Su autor, Estanislao Just Lleó, es un jesui
ta español con muchos años de residencia en Bolivia; ha buscado documen
tación no sólo en Sucre, sino en el Archivo General de Indias y otros; pero 
sobre todo en el Archivo Histórico Nacional (Madrid). Su Comienzo de la 
independencia en el Alto Pení. Los sucesos de Chuquisaca, 1809 es 
una contribución destacada a los acontecimientos de 1809. También es un 
modelo de verdadera investigación histórica. Just Lleó demuestra asimis
mo un buen conocimiento de las fuentes secundarias, incluido mi libro en 
su versión española. También hay que decir que a lo largo de los años reci
bió el aliento y la ayuda de Gunnar Mendoza. 

El estudio de 858 páginas (566 de texto y el resto, de apéndice docu
mental) sólo se ocupa de los hechos de 1809 en Chuquisaca y de sus inme
diatas repercusiones. No trata en absoluto del nacimiento de una Bolivia 
independiente; pero nos da el mejor panorama de la generación de 1809. 
Me prueba, con mayor claridad que nunca y con su inmensa documentación 
nueva (inaccesible para mí, para Moreno y para otros, pues no investiga
rnos en los archivos españoles) que los revolucionarios de 1809 diferían bajo 
todo punto de vista de los de 1825. Si el libro de Just tiene un propósito, es 
demostrar que la Guerra de Independencia de Hispanoamérica comenzó en 
1809 en Chuquisaca y que los sucesos de Chuquisaca de 1809 tuvieron una 
importancia mucho mayor que la que le habían concedido hasta ahora los 
historiadores y autores extranjeros e, incluso, los bolivianos. En mi libro el 
foco de atención son las razones de la independencia de Bolivia y los sucesos 
de 1809 resultan marginales para los de 1825. 

Hay que reafirmar una vez más que mi tesis principal, la diferencia en
tre la generación más revolucionaria de 1809/1810 y la generación de 1825, 
orientada al status quo, fundamentalmente más conservadora que los rea
listas españoles peninsulares, así como la posición de las masas (es decir, 
los grupos no elitistas: indios, mestizos, criollos pobres), no es exclusiva de 
Bolivia; en el proceso de independencia boliviana aparece simplemente más 
pronunciada. La toma del poder en el nuevo Charcas soberano (ahora cono
cido como Bolivia) por parte de la generación de 1825 implantó un orden 
conservador y hasta reaccionario que retrasó los cambios sociales, económi
cos, políticos, religiosos y culturales exigida por la dinámica de la Historia. 
Condujo, 125 años después a las necesarias y radicales reformas socioeco
nómicas. 

En cierta medida, lo mismo sucedió en la Revolución Francesa y, en 
particular, en la revolución estadounidense que engendró los Estados Uni
dos. Lo expliqué en una publicación poco conocida, publicada en Bolivia en 
1963, bajo el título La historia de Bolivia y la de los Estados Unidos. 

La generación estadounidense de 1776 que redactó la Declaración de 
Independencia, con Thomas Jefferson por autor, cuando alcanzó la victoria 
compuso los "Artículos de Confederación" corno el instrumento de gobierno 
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de la nueva nación norteamericana, entendida como una confederación de 
estados. No duró. La Confederación fue fundamentalmente descartada por 
la generación de 1787, en la que no figuraban Jefferson, Patrick Henry o 
Thomas Paine. Los nuevos hombres de 1787 redactaron la mucho más con
servadora Constitución estadounidense que, con sus enmiendas, sigue sien
do la actual. Las generaciones de 1776 y 1787 se parecen en muchos aspec
tos a las bolivianas de 1809 y 1825; bajo algunos puntos de vista, los hom
bres que se reunieron en Filadelfia en 1787 eran también unos "dos caras" 
y se movían fundamentalmente por intereses personales. 

En 1913 el historiador estadounidense Charles Beard publicó un libro 
titulado An economic interpretation of the American Constitution 
que levantó ronchas. Beard llegó a perder su cátedra de historia en la Uni
versidad de Columbia. Mostró con pruebas documentales que los hombres 
que redactaron la Constitución eran conservadores que defendían su situa
ción económica, pues en su mayoría eran acomodados o ricos terratenientes 
o comerciantes. En una palabra, eran criollos feudales. En cierta forma mi 
libro y la polémica que desató y que todavía persiste refleja en una escala 
menor la experiencia de Beard. 

Pasando simplemente la frontera meridional de los Estados Unidos, el 
proceso mexicano de la independencia resulta muy similar y acaso todavía 
más acusado que el de Bolivia. La generación de 1810 de Hidalgo contrasta 
agudamente con la de los "dos caras" reaccionarios de Iturbide y Santa Ana. 
Casimiro Olañeta jamás puede emparejarse con estos dos en duplicidad y 
egoísmo. El México independiente fue reaccionario, realista; y fue pospo
niendo las reformas. Los cataclismos sociales iniciados en 1910, un siglo 
después, fueron tan necesarios como los de Bolivia de los años cincuenta de 
este siglo. 

¿Cuánto cambiaría o revisaría en 1994 de mi libro de 1957 (o de mi te
sis doctoral de 1955)? En realidad, hace varios años que un editor boliviano 
me hizo ya esta pregunta. Por entonces no había analizado buena parte de 
la bibliograña citada en este ensayo. Había discutido personalmente con 
Roca, Abecia, Ballivián, Crespo, .Ane, Mendoza, pero no había leído en de
talle su obra impresa (Gantier, a quien volví a ver en 1988, ni siquiera men
cionó mis estudios bolivianos). En cuanto a cambios y revisiones, ahora in
troduciría algunos de carácter secundario. Creo que el 90 % quedaría intac
to. Y me alegro de haber publicado en 1957 un trabajo revisionista; y me 
siento honrado de que se me haya pedido escribir este artículo para el volu
men de homenaje a Gunnar Mendoza, quien me inspiró y fue mi amigo de 
tantos años y el padrino de mi segundo hijo, Carlos Anthony Arnade, naci
do en Sucre y bautizado en el hermoso templo de la Merced. 

-
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EL PESO DEL MINERAL: UN BALANCE DE LA 
HISTORIOGRAFIA MINERA BOLIVIANA 

COWNIAL Y REPUBLICANA 

l. Introducción 

Gustavo Rodríguez Ostria 
(La Paz) 

Podría decirse -quizá con nostalgia- que hasta 1987, año de profundas 
reformas estructurales (neo)liberales que abarcaron el campo político y eco
nómico, Bolivia fue un país minero. No sólo por la secular importancia es
tratégica de los minerales dentro su comercio internacional, sino principal
mente por la presencia de una "cultura minera" que permeaba todo su an
damiaje societal; tal era el peso del mineral. Esto último fue particular
mente notorio en el caso de la arena sindical donde pese a su escaso núme
ro, "el proletariado del subsuelo", se constituyó desde los 40s. de esta centu
ria virtualmente en el locus, el eje articulador de las demandas de las clases 
subalternas. Empero, lo que se ha venido en denominar la "centralidad mi
nera" se desmoronó estrepitosamente cuando la crisis internacional del es
tafio (1985-1987) dio argumentos al gobierno de Víctor Paz Estenssoro 
(1985-1989) para que cerca de un 80% de los radicalizados trabajadores de 
las empresas nacionalizadas, las más grandes del país, fueran despedidos. 
La subsecuente dispersión de la comunidad minera, su inserción fragmen
taria en otras actividades económicas (principalmente informales) y en un 
entorno social diferente, opacó toda esa legendaria tradición que había im
primido con fuego sus huellas en la historia boliviana. 

Estas reflexiones son importantes para comprender la significativa con
tradicción existente entre el medular papel jugado por la minería y su con
texto social, y el escaso conocimiento sobre su comportamiento histórico y 
estructural. Es preciso reconocer, por otro lado, que la historiografia bolivia
na, finalmente hija de su tiempo, ha sufrido en los últimos tiempos el im
pacto de la crisis minera aludida precedentemente. La opacidad actual de 
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los trabajadores mineros y el surgimiento de otros movimientos sociales co
mo el indigenismo, han contribuido a que su atención se desvíe preferente
mente hacia las conflictivas y cambiantes relaciones entre el naciente Esta
do criollo postindependentista y las territorial y culturalmente importantes 
comunidades indígenas. Hoy, por lo menos en lo que refiere al periodo repu
blicano, hay ese.aso interés por el tema minero. Y no parece que en un plazo 
corto vaya a renovárselo de modo decidido, por los menos entre los científi
cos sociales e historiadores (si tal distinción es válida) bolivianos. En rigor 
de verdad, el reconocimiento que de ella se tiene nace mucho más de la 
fuerza con la que sus agentes sociales impactan en la sociedad civil, que de 
una exploración académica detenida. 

No deberíamos asustarnos, sin embargo, de una conclusión, que a algu
nos ojos puede parecer muy pesimista. Las aportaciones que en las dos últi
mas décadas han hecho historiadores de todas las latitudes han dejado sus 
semillas en un terreno que promete ser fecundo. 

Consideramos que no estamos equivocados en señalar estos últimos 
años como un punto de inflexión positiva en la historiografía minera boli
vianista. Incluso al recontar los libros y artículos que registramos en la bi
bliografía adjunta,1 hallamos que casi la totalidad fueron publicados en ese 
lapso es decir, posteriormente al VI Congreso de Minería realizado en León, 
que constituye un indudable punto de ruptura. 

Esta renovación fue posible merced a la introducción de nuevos enfo
ques, problemas y metodologías. De acuerdo con el historiador español 
Ignacio González Casanovas,2 quien si bien se refiere estrictamente a la 
época colonial sus sugerencias son igualmente válidas para la republicana, 
por lo menos tres corrientes renovadoras concurrieron esos años para 
darnos una nueva visión para abordar la historia minera.: El (neo) mar
xismo, la nueva historia económica, y last but not least, la etno his
toria. 

A la primera debemos su focalización e interés por las condiciones labo
rales Oas relaciones de producción) y el proceso inmediato de producción. A 
la segunda, muy en la onda de los Anna/.es y la historia serial, su pasión por 
la cuantificación, las coyunturas económicas y la evaluación "macro" de los 
impactos multiplicadores o depresivos -según sea el caso- generados por la 
actividad minera, a la cual se acompaña una no menos importante preocu
pación por los aspectos "micro", es decir administrativos/gerenciales de las 
unidades mineras. A su turno, la etno historia llamó poderosamente la 

1 En este trabajo nos hemos limitado estrictamente a los trabajos editados. 
2 Cfr. "La Minería Andina en la Epoca Colonial. Tendencias y Aportaciones de la Historio

grafía Actual (1966-1987)", mimeo. 
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atención sobre el papel de larga duración de las comunidades indígenas, 
proveedoras de mano de obra y recursos materiales a la actividad minera. 

A continuación, sin descuidar los aportes de la "vieja"(?) historiografía, 
expondremos críticamente los resultados a los que ha llegado la nueva ge
neración de investigadores. Trataremos asimismo de proponer surcos para 
una agenda futura de trabajo. A objeto de facilitar la lectura del texto lo he
mos ordenado por aquellos temas que consideramos, esperemos que no ar
bitrariamente, los más relevantes tratando de no apartamos de la línea te
mática trazada por el interés de los historiadores. 

2. La esfera productiva 

Si nos atenernos a todo lo señalado previamente, al revisar el panorama 
historiográfico minero boliviano no hallamos una conclusión fortuita afir
mar que se encuentran escasísimas obras capitales y de largo aliento en re
lación a esta actividad. Esta afirmación tiene ciertamente sus gradaciones 
temporales. La ausencia es mucho más notoria para el período republicano, 
y aunque la era hispánica, gracias a la labor de destacados colonialistas, es
tá mucho mejor tratada, todavía su cobertura es desigual. De hecho para 
ambos momentos, como veremos luego, priman algunos temas más que 
otros: por ejemplo, es inocultable la preferencia por la condición de los tra
bajadores, tal vez por simpatía con su causa o buscando pistas para estable
cer el régimen (modo) de producción, en tanto que los estudios sobre los em
presarios, las inversiones y sus mecanismos de financiamiento f,un escasísi
mos. 

Lo propio se observa cuando realizamos un recuento geográfico pues se 
constata que algunas áreas geográficas han merecido mucho más reconoci
miento que otras. Existe, a no dudarlo, una inocultable e irresistible atrac
ción de los historiadores ¡;or los avatares del Cerro Rico de Potosí, emblema 
y magneto de la minería andina, sinónimo perdurable de riqueza y porve
nir, y por lo mismo de sudor y sufrimiento humano. Esta comprensible in
clinación los llevó empero a descuidar lo acontecido en otras zonas mineras. 
Se sabe, por ejemplo, muy poco respecto a la extracción colonial de cobre en 
Pacajes (La Paz) o de la situación de Oruro, importante centro argentífero 
entre los siglos XVII-XVIII y fines del XIX; las características de la produc
ción de plata en Aullagas, Porco o Lípez (Norte potosino), por dar algunos 
nombres, nos son también ampliamente desconocidas. Sin duda ésta es 
una herencia dejada por los historiadores colonialistas que no pudo ser rota 
por los historiadores que se ocupan de la centuria pasada. Y si bien es cierto 
que el análisis del desplazamiento geográfico que trajo consigo la transición 
de la plata al estaño, formalizada a principios de este siglo, ha permitido 
sustraerse del gravitante infl~jo potosino abarcando al denominado comple-
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jo Uncía-Catavi-Oruro, sobre sus orígenes coloniales y republicano de esta 
zona, se cierne todavía una nebulosa, que sería conveniente despejar. 

Al realizar un corte distinto al geográfico, y tomar el ángulo temporal 
hallamos las mismas fluctuaciones temáticas y desigualdad propositiva. 

No existe ningún trabajo sobre la minería pre colonial, específicamente 
destinado a lo que hoy constituye Bolivia, pues las compuertas de la histo
ria se abren sólo una vez que los españoles irrumpen en escena. El siglo 
XVI, se halla medianamente cubierto por los aportes de Josep Bamadas,3 

con una visión general sobre Charcas temprana y sus debates sobre el orde
namiento de la fuerza de trabajo indígena. Bakewell, por su lado, nos otor
ga una serie continua de la producción minera potosina que abarca de 1550 
a 17354 y una importante aproximación al mundo del trabajo y la tecnolo
gía pre toledana y en los años inmediatamente posteriores a las determi.na
ciones del Virrey.5 Aspectos financieros y administrativos que se destacan 
se deben al esfuerzo de J.C. Patricio.6 

El siglo XVII, un lapso que por motivos desconocidos no parece ofrecer 
mayores atractivos para los estudiosos, afortunadamente es abordado por 
Clara López que desde una perspectiva global de la economía minera poto
sina y sus ciclos económicos, analiza los determinantes geográficos en rela
ción a la producción argentífera y la participación indígena a través del tri
buto y la mit'a. 7 Peter Bakewell, aprovecha en tanto la documentada bio
graña económica de Antonio López de Quiroga, para entregarnos no sólo la 
única investigación documental sobre un empresario español en la colonia, 
sino que tomándolo como pretexto reflexiona por su intermedio en tomo a 
las profundas contradicciones y cuellos de botella humanos y tecnológicos 
que entrañó la explotación de minas en los Andes.ª 

Las reformas borbónicas, las motivaciones de sus ilustrados autores, las 
razones de su relativo fracaso ocupan buena parte de las indagaciones rea
lizadas sobre el siglo XVIII. Es así que descuellan trabajos relativos a los 
intensos conflictos tecnológicos y sociales derivados de la misión Norden
flicht que han merecido ya desde hace varios años de un tratamiento por
menorizado, aunque con conclusiones un tanto opuestas por parte de Rose 

3 Cfr. Charcas. Orígenes de una Sociedad Colonial, La Paz, CIPCA, 1973. 
4 Cfr. "Registered Sil ver Production in Potosi district, 1550-1735. Jarbuch fur Geschich

te von Staat, Wirtschaft und GesellFcbaft Lateinamerikas, 12, 197 5, pp. 67 -103. 
5 Cfr. Loe Mineros de la Montaña Roja, Madrid, Alianza, 1988. 
6 Cfr. "La empresa argentifera potosina en el siglo XVIII". Historia Boliviana. Cochabam

ba, IV/1, 1984, pp.15-31. 

7 Cfr. Estructura Económica de una Sociedad Colonial. Charcas en el siglo XVII 
La Paz, CERES, 1988. 

8 Cfr. Plata y Empresa en el Potosí del Sipo XVII. La vida y la época de Antonio 
López de Quiroga. Pontevedra, Diputación Provincial de Pontevedra, 1988. 
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Marie Buechler9 y Marie Helmer.10 El debate en tomo a la nueva mita se 
ha beneficiado de la publicación de una importante documentación y las re
flexiones de la propia Buechler. La reciente publicación, largamente espera
da del libro de Enrique Tandeter,11 junto con ofrecemos "data" significativa 
respecto a las coyunturas potosinas, devuelve a la mit'a el papel sustenta
dor de la economía minera, a la vez que muestra las desventuras y límites 
de una economía transformada en rentística. La áspera relación entre azo
gueros y propietarios y éstos y las autoridades coloniales, es destacada con 
profundidad analítica por Tandeter y también por Buechler. 

Dos sendas obras de Antonio Mitre cubren el siglo XIX republicano y la 
primera mitad del siglo :xx.12 En ellas se aborda el complejo mundo desde 
múltiples ángulos: ciclos productivos e impactos socioeconómicos, inversio
nes, tecnología y relaciones laborales. En rigor de verdad, para tener un pa
norama del devenir minero en ambos siglos habrá que comenzar imprescin
diblemente por su lectura. La situación decimonónica, principalmente en la 
decidida pugna por romper los frenos inerciales a la actividad minera en los 
primeros años de la república, se halla bien documentada por William Lofs
trom en su recuento de las desventuras empresariales de Dámaso de Uri
buru en las minas de Chichas (Sur Potosí).13 Gustavo Rodríguez Ostria, en 
cambio, da pistas firmes para enfrentar la existencia de un circuito minero 
"informal", dominado por indios y "cholos".14 

El trabajo de Mitre referido al nacimiento y funcionamiento de la mine
ría estañífera es bien complementado por el de John Hillman. que aborda 
los orígenes republicanos de este mineral y la transición de la plata al esta
ño15 y Manuel Contreras, que se especializa en los años de la primera gue
rra mundial.16 El propio Contreras ha elaborado una síntesis del desenvol
vimiento estañíf ero en la primera mitad del siglo XX en el cual arremete 
contra los lugares comunes mostrando que la gran minería realizó inversio-

9 Gobierno, Minería y Sociedad. Potosí y el "renacimiento" Borbónico 1776-1810. 
La Paz, Biblioteca Minera, 1988. 

10 "La Misión Nordenflicht en la Amérique Espagnole (1788). Echcc d'une tecnique nouve
lle". La Ciencia Española e Iberoamericana. Madrid, 1988. 

11 Cfr. Coación y Mercado. La Minería de la plata en el Potosí colonial, Cusco, Cen
tro Bartolomé de las Casas, 1992. 

12 Cfr. Los Patriarcas de la Plata. Estructura Socioeconómica de la Minería Boli
viana en el Siglo XIX. IEP, Lima, 1981. Bajo un cielo de estaño. Fulgor y ocaso 
del metal en Bolivia. a Paz, ILDIS, 1993. 

13 Dámaso Uriburu, un empresario minero a principios del siglo XIX en Bolivia. 
La Paz, Biblioteca Minera, 1986. 

14 Cfr. "Kajchas, Trapicheros y ladrones de mineral en Bolivia (1834-1900)". Siglo XIX, N, 
8, MonteITey, 1989. 

15 Cfr. "Los orígenes de la industria del estaño en Bolivia." Historia Boliviana. Cocha
barnba, 1-2, 1987, pp.43-67. 

16 Cfr. "La minería estañífera boliviana en la primera guerra mundial". Minería y Econo
mía en Bolivia. La Paz, Biblioteca Minera, 1984. 
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nes aún despues del crack del 30 y mantuvo un fuerte interés por las inno
vaciones tecnológicas en el campo de la flotación.17 Debemos, por su parte, 
a la paciencia y el ingenio de Walter Gómez una larga serie estadística so
bre las exportaciones mineras entre 1900 y 1970, así como una fina evalua
ción del impacto macro económico minero sobre la economía fiscal y produc
tiva boliviana.18 

Dada la asociación, en nada incorrecta, entre el magnate Simón Patiño 
y la suerte de la actividad minera en la primera media centuria del siglo 
XX, buena parte de los estudios empr~sariales se han dirigido en el pasado, 
deslizándose entre la crítica y la apología, sobre su vida y obra. Afortunada
mente contamos ahora con investigaciones mucho menos presas de los con
dicionantes de la coyuntura política. Querejazu Calvol9 y Herbert Klein,20 
por ejemplo, configuran la formación y el desarrollo de este "imperio" en un 
balance adecuado. Con un corte eminentemente biográfico Alfonso Crespo 
ha abordado por su parte la vida de los Aramayo, los otros barones del esta
ño, siguiéndolos desde sus orígenes a principios del siglo XIX, hasta su 
eclipse en Bolivia tras la insurreción popular de 1952.21 Mauricio Hoschs
child, el tercer "barón", todavía espera a su biógrafo. La historia de la enti
dad corporativa que cobijaba al trío y otros empresarios mineros entre 1925 
y 1935, se debe a William Lofstrom.22 La casi irrestricta capacidad de esta 
entidad y los Barones del Estaño sobre un estado débil y un sistema político 
elitizado, es analizada en la clásica y polémica obra de Sergio Almaraz.23 

El análisis del impacto de la minería mediana entre 1930 y 1980, reali
dad emergente tras la nacionalización de las minas decretada en 1952 y 
que cuenta con abnndante "carne empírica", se debe al excelente trabajo de 
Manuel Contreras y su colaborador Napoleón Pacheco.24 

3. Proceso Inmediato de Producción 

El conjunto de objetos que los trabajadores interponen entre ellos y la 

17 Cfr. The Bolivian tin Mining Industry en the First Half of the Twentieth Cen
tury. Institute of Latin America Studies, University of London, Londres, 1993. 

18 Cfr. La Minería en el Desan-ollo Económico de Bolivia 1900-1970. La Paz, Los Ami
gos del Libro, 1978. 

19 Cfr. Llallagua. Historia de una Montaña. Los Amigos del Libro. Cochabamba-La Paz, 
1978. 

20 Cfr. "La Formación del imperio del Estaño de Patiño". Historia Boliviana. Cochabamba 
m.2, 1983, pp.237-252. 

21 Cfr. Los Aramayo de Chichas. Tres generaciones de Mineros Bolivianos. BLU
ME, Barcelona, 1981. 

22 Cfr. Attittudes of an Industrial PretlSUl'e Group in Latin America, the Asociacion 
de Industriales Mineros de Bolivia, 1925-1935. Cornell, 1972. 

23 Cfr. El Poder y la Caída. El Estaño en la Historia de Bolivia. La Paz, Los Amigos 
del Libro, 1963. 

24 Medio siglo de mineria mediana en Bolivia, 1939-1989. Biblioteca Minera, La Paz, 
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materia prima a ser transformada, constituyen los medios de trabajo; pero 
como ellos en sí mismos son insuficientes para comandar el proceso de tra
bajo, se requiere, para su marcha, ciencia y conocimiento. 

Desafortunadamente no existe un trabajo de amplio espectro que dé 
cuenta precisa y particularizada del fw1cionamiento de proceso de trabajo y 
la ciencia de la minería en lo que hoy es Bolivia. No se trata sin embargo de 
un vacío absoluto pues con relativo esfuerzo es posible recomponer a gran
des rasgos su devenir histórico. Peter Bakewell y más tempranamente 
Sempat Assadourian establecieron que la primera fase de la minería potosi
na, y presumiblemente de otras zonas, se trabajó bajo el influjo de la tecno
logía incaica, principalmente en lo que se refiere al refinado -la clave tecno
lógica minera- del mineral a través del sistema de la guayra.25 Ambos han 
demostrado los efectos devastadores para la independencia indígena de la 
introducción del sistema de amalgamación por el Virrey Toledo. En Tande
ter y el propio Bakewell se encuentran someras descripciones del trabajo en 
las minas y los ingenios, con particular referencia a este último, realizado 
por el sistema de patio. 26 La histórica frustración de los reformistas borbó
nicos al filo del siglo XVIII, detenidos por el peso de la costumbre, los intere
ses creados de los azogueros y la escasa flexibilidad personal y técnica de 
los mineros sajones comandados por Nordenflicht, se debe al fino análisis 
de Rose Marie Buechler y Marie Helmer,27 aunque ambas discrepan en tor
no a las razones finales de este fracaso. La primera tiende a acentuar su 
marca en el "peso del país", en la inercia de la tradición cultural. mientras 
la segunda prefiere insistir en los obstáculos económicos lev~ntados por los 
azogueros que temían, al parecer, que la revolución tecnológica les privara 
del ventajoso concurso rentístico de la mit'a. 

Tras el fracaso reformista de fines del siglo XVIII, la minería boliviana 
tendría que esperar todavía medio siglo antes de que se produzcan nuevos 
intentos renovadores. Debemos a Antonio Mitre el recuento, aunque no por
menorizado, de los esfuerzos de la nueva élite minera por reformar desde 
1850 en adelante el antiguo y oneroso proceso colonial de refinado. Esta con 
el concurso de ingenieros traídos de Europa y la inventiva local, buscó susti
tuir el método del patio por el de toneles apoyándose en máquinas de vapor, 
introducidas ya en algunas minas en la mitad de la centuria pasada.28 El 
desarrollo tecnológico en la minería estañífera, 1900-1954, y el papel que le 
cupo en ello a los ingenieros de minas bolivianos y extranjeros, son conside-

1989. 
25 Cfr. El Sistema de la Economía Colonial. Mercado interno. Regiones y Espacio 

económico. Lima, IEP, 1982. 
26 Cfr. Tandctcr. Coacción ... y Bakewell. Los mineros de la ... 
27 Gobierno, Minería ... y La Misión..., res¡x.'Ct.ivamentc. 
28 Vid. Los Patriarcas .. . 
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rados en una nueva producción de Manuel Contreras.29 
En una obra mucho más reciente, el propio Mitre devela, rebatiendo los 

argumentos de la tradición política nacionalista y liberal boliviana, el "enig
ma de los hornos" de fundición de estaño, aunque su preocupación se centra 
mucho más en el juego de los intereses políticos nacionales e internaciona
les que terminaron por romper la cadena mina-ingenio, establecida en la 
colonia, que propiamente en el proceso de trabajo o en el saber tecnológico 
utilizado y sus diversos problemas. 30 Corno el propio Mitre se encargó de 
constatar, los brotes de la ruptura de esta imbricación empezaron a insi
nuarse en la última década de la anterior centuria, cuando la compañía 
Huanchaca trasladó su establecimiento de refinado de plata a la Antofagas
ta, en la costa del Pacífico; estrategia que le permitió abaratar sus costos de 
producción. El nuevo empalme entre la fase de extracción y refinado de mi
neral sólo se daría, no sin mediar escaramuzas entre distintos grupos de in
terés, recién en los años 70s. de este siglo. 

4. Impactos dinamizadores de la Minería 

Pasa más de una década desde que Antonio Mitre publicara en Lima 
Los Patriarcas de la Plata una versión ligeramente corregida de su tesis 
de doctorado,31 la más completa obra hasta hoy conocida en torno a minas y 
mineros en el siglo XIX. Fuera de ella únicamente existen algunos trabajos 
de menor envergadura, los que aunque, hay que reconocerlo, en algunos 
puntos son más audaces y sugerentes que lo dicho por este autor, no alcan
zan a dar cuenta plena del abigarrado panorama minero decimonónico. 

Mitre se propuso "mostrar la génesis, evolución y crisis de la oligarquía 
minera de la plata en el siglo XIX, explicando las bases económicas de supo
der''. 32 En este inédito empeño sus contribuciones fueron enormes puesto 
que por primera vez mostró los problemas del funcionamiento minero, dete
niéndose en considerar cómo la nueva élite minera que debutó en Bolivia 
hacia 1850 viniendo de la agricultura y el comercio, encaró sus problemas 
de capitalización y tecnología, que la acosaban desde los inicios de la era re
publicana (1825). Como demuestra nuestro autor, desde 1873 hasta 1885, 
esta nueva fuerza logró movilizar tanto capital extranjero, chileno casi en 
su totalidad, como nacional para tecnificar la fase de extracción, refinado de 
mineral y sistema de transporte. Luego de una bullente fase, que duró has
ta las postrimerías de la anterior centuria, la armazón productiva de la mi-

29 Tecnología Minera en los Andes. Minería e Ingeniería en Bolivia en el Siglo 
XIX. ILDIS-La Paz, Biblioteca Minera, 1994. 

30 Cfr. El Enigma de los hornos. La Paz, ILDIS-Biblioteca Minera, 1993. 
31 Mitre, Antonio. "Economic and Social Structure of Silver Mining in XlX Century Bolivian. 

Tesis de Doctorado. Columbia University, 1977. 
32 Los Patriarcas ... pp. 17 -18. 
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nería de la plata colapsó cuando su precio se derrumbó en el mercado mun
dial. 

Conocernos poco de las consecuencias políticas y económicas de este co
lapso, pero afortunadamente Mitre supo intuir una certera línea de refle
xión, tornando los novedosos lineamientos de Carlos Sernpat Assadourian 
en tomo al funcionamiento del "espacio peruano". Corno es suficientemente 
conocido, el historiador argentino mostró cómo detrás del "magneto" potosi
no se conformó desde el siglo XVI la densa red de un "mercado interior" ges
tionado por el "ciclo de circulación del capital minero".33 Poco se sabía sin 
embargo de la suerte que corrió éste una vez que se fueron constituyendo 
Estados independientes en el mundo Andino, conformándose al respecto 
opiniones divergentes. Herbert Klein, al estudiar el cultivo de coca en la 
primera década post independentista, sugirió que podía suscribirse la exis
tencia de una alta correlación entre la crisis minera, que frenaba el dina
mismo de la economía boliviana de aquellos años, y el decaimiento del mer
cado interior que la abastecía, particularmente el cocalero.34 Mitre, en tan
to, logró mostrar convincentemente y por vez primera con apoyo documen
tal, que el boom minero argentífero de fines del siglo pasado no dinamizó el 
mercado interior tal como era norma consagrada durante la era colonial. 
Ahora sabemos que paralelamente al auge argentífero, que empezó a esca
lar fuertemente desde 1885, y tras la adopción de sendas políticas librecam
bistas y una revolución en el obsoleto sistema de transporte con el Litoral 
Pacífico, se produjo el desmembramiento del mercado interior en beneficio 
de la producción importada, inicialmente chilena, y luego, ya durante este 
siglo, europea y norteamericana. 

Aunque una ambiciosa investigación en esta dirección patrocinada por 
varios e importantes investigadores del mundo andino a principios de los 
80s. quedó parcialmente frustrada, la inicial formulación de Mitre vino pos
teriormente a ser confirmada por diversos estudios que cubren el lapso 
comprendido entre 1885 y 1930, entre ellos uno del propio Mitre los que ex
ploraron los impactos de la conformación de las fronteras nacionales, las po
líticas monetario/arancelarias y la modernización en las vías de comunica
ción al punto de desmembrarse "espacio peruano". 35 La conclusión, que se
guramente será precisada y complementada por nuevos aportes, devino 
una sola: por un largo tiempo (1885-1952) quedó afectada la articulación 
entre la actividad minera y la producción local, aislando aún más a ague-

33 Vid. Assadourian, Carlos Sempat. "Integración y desintegración regional en el Espacio co
lonial: un Enfoque Histórico".: Revista Latinoamericana de Estudios Urbano-re
gionales, EURE, Santiago de Chile, 1972. 

34 Cfr. "El impacto de la crisis minera sobre la sociedad roral en los primeros años de vida 
republicana en Bolivia: Los Yungas, 1786-1838". Historia y Cultura, 1976, La Paz, 2 pp. 
125-150. . 

35 Para una perspectiva renovadora: Mitre, Antonio. El Monedero de los Andes. La Paz, 
HISBOL, 1986. 
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llas regiones, como Cochabamba y Santa Cruz, que había apostado ances
tralmente a participar de los beneficios de esta rica red, frustrando igual
mente como la presencia de los agentes económicos de raigambre popular 
que con su "trajín" lo hacían posible.36 

Si es a nivel macro tenemos ahora una mejor identificación de las 
transformaciones generadas precisamente por el auge y la crisis de la acti
vidad minera en los circuitos coloniales/republicanos de comercialización y 
tráfico mercantil, son pocos y muy puntales los que estudian específicamen
te en mercado minero. Esta ausencia es mucho más notoria si reparamos 
que la actividad en las minas y los ingenios demandaba mucho más que ali
mentos para los trabajadores; abundantes materias primas -azogue, made
ras, sal, cueros, sebo, etc.- hacían igualmente posible su desarrollo. ¿Dónde 
los producían?, ¿quiénes vendían estos productos?, ¿cómo los adquirían?, 
¿de dónde los traían? Una nebulosa, que esperemos se despeje pronto, cu
bre aún estas necesarias respuestas. Sólo Tandeter y su equipo han desga
rrado los velos del comercio potosino de fines del período colonial;37 impor
tante aportación que lamentablemente no ha extendido sus resultados, de 
modo que no poseernos información sobre su curso, ni antes ni después en 
el tiempo. 38 

Sin embargo los impactos del empuje minero a lo largo de los siglos, y 
particularmente mientras subsistió un sistema tributario y de reclutamien
to de fuerza de trabajo de tipo compulsivo, no pueden ni deben medirse ex
clusivamente en términos mercantiles o flujos regionales. Las sociedades 
andinas encontraron en las minas, en una relación contradictoria, su opor
tunidad y su desgracia, que sirvieron tanto para permitir su supervivencia 
como para erosionar su estabilidad. Hasta ahora muy pocos trabajos se han 
aventurado en este terreno. Desentrañar el papel de los curacas, las migra
ciones compulsivas, las estrategias agrícolas destinadas a alimentar a los 
trabajadores y sus familias en su tránsito potosino, deberían formar parte 
de esta agenda. Entendemos que Tierry Saignes ha dejado fecundos trazos 
al respecto al mostramos que no existió una radical ruptura entre los "fo
rasteros" mingados en las minas y sus comunidades de origen. De ahí que 
la migración campesina a las minas pueda mirarse como una "estrategia 
adaptativa" a las condiciones impuestas por el sistema hispano. 

36 Tandeter, Enrique (et. al.). "El Mercado Minero de Potosí a fines del siglo XVIII". La 
Participación Indígena en los Mercados Surandinos. Estrategias y Reproduc
ción Social. Siglos XVI a XX. Cochabamba, CERES, 1987, pp. 375-424. 

37 Liliana I.ewinski, ofrece un pormenorizado estudio de la plaza mercantil orureña al ini
ciarse el siglo XVIII, aunque éste no se halla estric.tamente referido al flujo mercantil ha
cia las minas. Cfr. "Una plaza de venta atomizada. La Cancha de Oruro, 1803 y 1812". 
La Participación Indígena en los Mercados Surandinos. Estrategias y Repro
ducción Social. Siglos XVI a XX. Cochabamba, CERES, 1987, pp.379-424. 

38 Cfr. "Notas sobre la contribución regional a la mita de Potosí a principios del siglo XVII". 
Historia y Bibliografía Americanistas, Sevilla, 1984, pp.4 7-63. vol. XXVIII. 
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5. La fuerza de trabajo: la Cultura de la Transición 

Desde muy temprano, probablemente porque se hallaba asociado con la 
"leyenda negra" y a debates de un sabor un tanto maniqueista sobre las 
responsabilidades hispanas en la explotación indígena o la sensibilidad po
lítica de los historiadores, uno de los campos más destacados y detallados 
en el análisis histórico de la minería boliviana, fue sin duda la estructura y 
formación de su fuerza de trabajo. 

a) Coacción y Mercado 

La mit'a atrajo desmesuradamente la atención de los especialistas. De 
inicio, el debate, dada la magnitud misma del tema y sus implicaciones "po
líticas", estuvo inundado de consideraciones éticas; línea de reflexión que 
las más recientes contribuciones de Peter Bakewell, Jeffrey Cole y Enrique 
Tandeter han permitido alejar definitivamente. Bakewell,39 con la enorme 
ventaja que le otorgaba sus investigaciones en tomo a la minería novohis
pana colonial, que le permitían sugerentes comparaciones, estableció los 
orígenes del sistema coercitivo destacando las motivaciones toledanas 
(1570) para implementarlo. Bakewell, como ningún otro investigador, pres
tó atención al dual sistema de organización de la fuerza de trabajo en la 
era pretoledana. Los yanaconas y los indios de encomienda, se dife
renciaban por sus relaciones con el estado colonial, sus condiciones de vida, 
pero básicamente por su grado de coacción. Los primeros ubicados en un 
trasfondo multiétnico, eran voluntarios, (no sujetos "a ninguna estructura 
compulsiva") y gozaban de un "trato especial", al decir de Clara López,40 
que ha complementado los hallazgos de Bakewell; en tanto los segundos, 
que eran enviados por cuadrillas por orden de sus respectivos encomende
ros, no adquirían tan beneficioso status, sino ... 

Por otra parte, y en base a los hallazgos anteriores, Bakewell pudo re
forzar documentalmente las hipótesis de Sempat Assadourian, señalando 
los determinantes y negativos impactos que sobre los pequeños productores 
indígenas produjo la adopción del sistema de amalgamación, pese a los in
tentos toledanos de preservar esta esfera en acción. Ahora sabemos, que al 
tomarse más complejo y caro el refinado del mineral, limitó, aunque no im
pidió el acceso indígena a esta esfera productiva, predominante mientras 
subsistió la primitiva técnica de la huayra y el sistema de laboreo mediante 
indios varas una suerte de arrenderos -la mayoría de ellos yanaconas- lla
mados así ''porque el dueño de mina "les asignaba una cierta longitud de su 
posesión un cierto número de varas para trabajar". 

39 Cfr. Mineros de la ... 
40 Cfr. Estructura Económica ... 
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Por otro lado, Bakewell establece magistralmente cómo una vez que la 
amalgamación se tomó gravitante, el sector voluntario de los trabajadores 
mineros cambió de forma, se hizo, por decirlo así, menos autoempleado y 
más asalariado. Los mingas, un término que aparece recién cerca a 1580, y 
un actor laboral casi desconocido en el Potosí Colonial temprano, 
representaban para 1600 poco más de la mitad de la fuerza de trabajo del 
Cerro Rico, supliendo con creces la falta de trabajadores forzados. (Y aun
que nuestro autor no se detiene a considerarlo, fueron casi la única fuerza 
de trabajo en otros distritos mineros como Oruro, Corocoro o las minas del 
Norte potosino). 

Los aportes de Jeffrey Cole,41 cuyo libro, una reformulación de su tesis 
de doctorado, se publicó un año más tarde que el de Bakewell, no contradice 
lo establecido por el historiador inglés. Ambos encuentran en la perspectiva 
toledana y de la subsiguiente administración hispana, una lógica de acción 
decidida por las necesidades de afianzamiento estatal y el encuadramiendo 
de una estructura, que conjuntamente al tributo, decide la participación 
forzada de los indígenas en el mercado. De todos modos, a la zaga de Sán
chez Albornoz, podemos decir que la mit'a también fue vista como un meca
nismo de disciplinamiento y orden, ejercida coactivamente sobre unos indí
genas (injustamente) considerados por la mirada hispana refractarios a la 
religión y la civilización. 

Cole, finalmente, más que las condiciones laborales y sus contradiccio
nes, ataca el ámbito institucional, explorando los sistemas administrativos 
y mecanismos reformistas que se cobijaron sobre ella entre 1573 y 1700, 
destacando el papel protagónico de los azogueros en su perl'eccionamiento y 
supervivencia. Si a través de Bakewell y Cole disponemos de un panorama 
bien documentado de la mit'a en los siglos XVI y XVIII, sobre el siglo XVIII 
la información es mucho menos abundante y precisa. Debemos principal
mente a R Buechler un seguimiento de la polémica reformista en tomo a la 
"nueva mit'a", consignada en el finalmente desechado "Código Carolino" y 
la polémica entre Villaba con Sanz y Cañete. Enrique Tandeter ha incursio
nado igualmente en este período. 

Ahora bien, unos pocos años antes a la edición inglesa de los Mineros 
de la Montaña Roja, Enrique Tandeter había publicado (1980) los resul
tados de su tesis de doctorado, presentada en Francia, cuyo centro de atrac
ción temporal se hallaba fijado en las postrimerías del dominio colonial. En 
esa obra y su libro42 el historiador argentino no cayó en la trampa, bastante 
común antes de su obra, de reducir la fuerza de trabajo minero a la compul
siva mit'a, tampoco se dejó llevar, para definir el "modo de producción" mi-

41 Cfr. 1be Poto.í Mita. 1573-1700. Compulaory lndian labor in tbe Ande&. Santan
ford, 1985. 

42 Cfr. Coección 1-
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nero (como gustaba hablarse entonces), por el abultado número de trabaja
dores libres, que parecía sugerir un capitalismo temprano. Destacando el 
"entable" del trabajo forzado, marcó, por el contrario, el peso de la renta 
mitaya en la reproducción de la minería colonial potosina. En otros térmi
nos, pese a la gradual reducción del número de mitayos, ocasionada por el 
despoblamiento comunal y las conmutaciones, estos continuaron siendo 
fundamentales para la rentabilidad minera. Por consiguiente son explica
bles las motivaciones financieras de los azogueros que persiguieron con de
nuedo la supervivencia de situaciones coactivas hasta el mismo filo de la 
era independentista. 

No cabe duda que tras los trabajos de Bakewell y Tandeter queda al 
descubierto la existencia de un panorama más complejo, abigarrado de la 
fuerza de trabajo en la minería potosina, presente incluso desde el mismo 
momento de su descubrimiento colonial (1545) y que va a conservar, aun
que con un perfil cambiante, hasta nuestros días. En buenas cuentas luego 
de los aportes señeros de Bakewell y Tandeter es francamente imposible 
aceptar las visiones uniliniales -la exclusividad mitaya- y estamos en condi
ciones de entender mejor el curso del antiguo proceso de formación de un 
"mercado" de trabajo minero, que no arranca, como se pensaba hasta no ha
ce mucho, de las postrimerías del siglo XIX. 43 Hasta ahora, sin embargo, 
las reflexiones nacen de este un contexto, en el cual, pese a su complejidad, 
la renta mitaya ejerce un efecto, por decirlo así, "sobredetenninante". ¿Qué 
pasaba en cambio en aquellas minas que no gozaban del aporte de fuerza 
de trabajo forzada? ¿cómo se abastecían de trabajadores? Hay aquí desafor
tunadamente más preguntas que respuestas. 

Los únicos trabajos que aportan luces en ese sentido son los desarrolla
dos por Ann Zulawski para los siglos XVII y XVIII.44 En Oruro, dice ella, 
los trabajadores se empleaban demandando el dinero necesario para pagar 
el tributo, adqwrir algunos artículos que no eran abastecidos por sus comu
nidades, sea porque no los producían o ya no podían reponerlos por el siste
ma del "control vertical" o, finalmente, para cancelar su rescate de la mit'a. 
La mano de obra era al parecer relativamente estable (en contraste con la 
marcada estacionalidad observada durante el siglo XIX); situación respal
dada por la tenencia de tierras y animales, generalmente en las cercanías 
de Oruro. 

La evolución de la mano de obra durante la era posindependentista 
constituye, por otra parte, el punto más flaco de la historiograña minera bo
liviana; incluso un trabajo de la envergadura del ejecutado por Mitre, que-

43 Esta es por ejemplo la interpretación del largamente influyente libro del dirigente trost
kista Guillermo Lora. Hiatoria del Movimiento Obrero Boliviano. Cochabambe-La 
Paz, Los Amigos del Libro, 1967. 

44 Cfr. "Mano de obra y Migración en un centro minero de los Andes: Oruro, 1683w. Pobla· 
ción y mano de obra en América Latina. Barcelona, 1985, pp.95-114. 
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da atrapado en la culpabilidad de no poder ofrecer una visión estadística en 
una sociedad escasamente cuantificable. Estudios documentados como el 
realizado por Heraclio Bonilla y Carmen Salazar45 basados en cuantifica
ción de las fichas de los trabajadores mineros peruanos, simplemente son 
impensables para la Bolivia del XIX pues falta el necesario sustento de los 
datos empíricos para concretarlos. Inicialmente en virtud de la desorgani
zación de las propias compañias y su escasa sistematización administrati
va, las empresas bolivianas apenas llevaban registro burdo de sus trabaja
dores. A fines de siglo, aunque ellas poseían ya una contabilidad más cientí
fica, no se conserva en los archivos esta documentación. Si a ello se agrega 
que en la centuria anterior Bolivia apenas contó con sólo dos censos de cali
dad dudosa y donde la información está demasiado agregada, concluimos 
que estudiar el funcionamiento del mercado de trabajo minero parece una 
tarea imposible. Quizá la única aproximación un tanto lateral, consista en 
usar la metodología empleada por Carlos Contreras para el Perú y que se 
basa en datos parroquiales como partidas de nacimiento, bautizo y matri
monio.46 Contreras pudo establecer así que la oferta de trabajadores fluc
tuaba en relación a los ciclos agrícolas y las abundantes y bien regadas fes
tividades civiles y religiosas. 

Reconocemos que los historiadores no han intentado en Bolivia esta vía 
analítica, desalentados seguramente por su costo y por la dispersión de es
tas fuentes que se hallan muy mal conservadas y sin catalogación en manos 
de la iglesia y autoridades locales. Sin embargo, esta característica de esta
cionalidad ha sido abundantemente mencionada en la literatura minera 
(aunque no cuantificada). 

Durante el siglo XIX, a tono con Gustavo Rodríguez Ostria, sabemos 
que las empresas, síntoma claro de la inexistencia de un mercado laboral 
donde los potenciales trabajadores respondieran automáticamente a estí
mulos salariales, confrontaron un desabastecimiento estacional de fuerza 
de trabajo; fluctuación que abarcaba incluso a sectores laborales indígenas 
no directamente vinculados al proceso inmediato de producción sino a la es
fera de la circulación (transporte de mineral entre la mina y el ingenio). 
Tristán Platt al describir los calendarios de los Harneros de Lípez (PotosO 
que durante el siglo XIX se desempeñaban como cumuris (arrieros) en las 
emergentes empresas argentíferas, muestran, en una práctica que sin duda 
era antigua pero que no se halla estudiada, la multifacética actividad de su 
trajín como tributarios, comerciantes y arrieros de minas armando un cir
cuito donde lo ritual, las estrategias comunales se imponía sobre las exigen-

45 Bonilla Heraclio y Canncn Salazar. "La Fonnación del Mercado Laboral para el Sector 
Minero (la Experiencia de Huancavélica, Pero 1950-1978)", en Economía, Vol. VI. Nos. 
11-12. PUCP, pp.9-45. 

46 Contreras Carlos. Mineros y Campesinos en los Andes. Lima, IEP, 1988. 
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cias de la disciplina empresarial y su visión del uso del tiempo.47 
Seguramente estudios similares, en la confluencia etnohistórica, relati

vos a otras minas aportarian mucho más en la comprensión de estos circui
tos y la articulación entre las racionalidades campesina comunal y las em
presas mineras mercantilizadas. 

Ahora bien, al parecer, pese a que no existen aún estudios basa
dos en datos cuantificados ni series cronológicas que lo demuestren, 
en la segunda mitad de este siglo, con el concurso de trabajadores origina
rios de los valles cochabambinos, situados a unos 500 kilómetros de los nue
vos centros estañiferos (Oruro y alrededores) y la formación gradual de pue
blos mineros, se creó una capa permanente de mineros (un "típico" proleta
riado) y por consiguiente las fluctuaciones estacionales se hicieron menos 
fuertes y frecuentes, aunque no desaparecieron del todo. Manuel Contreras, 
al describir el mercado de trabajo minero en las primeras décadas de este 
siglo, cuando el auge estañifero empezaba a apuntar en las cercanías de 
Oruro, señala que las empresas se hallaron así en mejor disponibilidad de 
controlar (subsumir) el proceso de producción, máxime cuando introdujeron 
en él fuertes procesos de maquinización, que incrementó la productividad 
reduciendo relativamente la participación de la fuerza de trabajo no espe
cializada.48 

Desafortunadamente ninguna investigación publicada nos permite em
pero aventurarnos más allá de estos años, dejando un "agujero negro" en 
torno a la estructura del mercado laboral, precisamente en aquellos mo
mentos que los mineros bolivianos empezaban a debutar, tras el conflicto 
bélico boliviano-paraguayo (1932-1935), en la organización sindical y la ac
ción política. 

Por otro lado, la modernización del aparato productivo minero puede 
ser señalada igualmente como una de las causas que contribuyeron al aleja
miento de las mujeres del laboreo directo en las minas, que persiste hasta 
hoy. Cabe destacar que la participación femenina en las tareas mineras no 
se halla bien documentada, quizá en razón de la invisibilidad que caracte
riza a las acciones femeninas. Brooke Larson,49 en uno de los pocos trabajos 
dedicados a este tema, señala que durante el periodo colonial ellas desarro
llaron tareas auxiliares para colaborar a sus esposos o familiares mitayos 
que se hallaron muy recargados cuando la administración española cambió 

47 Cfr. "Calendarios tributarios e intervención mercantil. La articulación estacional de los 
ayllus de Lfpez con el mercado minero potosino (siglo XIX)". La Participación Indíge
na en los Mercados Surandinos. Estrategias y Reproducción Social. siglos XVI a 
XX. Cochabamba, CERES, 1987, pp.471-557. 

48 Cfr. "La Mano de obra en la minería estañffera de prindpios del siglo, 1900-1925". Histo
ria y Cultura. La Paz, 8, 1985, pp.97-134. 

49 "Producción Doméstica y Trabajo Femenino Indígena en la Formación de una Economía 
Mercantil Colonial". Historia Boliviana. Cochabamba, m, 2, 1983, pp.173-188. 
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el sistema de jornada laboral por las tareas. No hay evidencias claras empe
ro que ellas hubieran trabajado en interior mina o en los ingenios. Lo que sí 
est.á suficientemente documentado es que controlaron el mercado "infor
mal" de comercialización de mineral. 

En el siglo XIX, de acuerdo nuevamente con Rodríguez Ostria, cuando 
la escasez y la estacionalidad de trabajadores se hizo particularmente noto
ria cerca a 1840, las compañías en proceso de rehabilitación recurrieron a 
las mujeres y niños, que llegaron a veces a constituir hasta el 40% de su 
fuerza de trabajo. La feminización de algunas labores, como la palla (se
lección manual), se hizo entonces patente pues las mujeres desplazaron de 
este sector a los varones, que la habían venido ejerciendo monopólicamente 
desde los inicios mismos de la era colonial. 50 

Análisis, aún no intentados, de los pueblos mineros, de las formas de su 
vida cotidiana y sociabilidad, del tipo de conflictos emergentes en ellos, muy 
diferentes de los destacados en la arena pública, los preferidos por los histo
riadores, ayudarán sin duda a nuestra mejor comprensión de la inserción 
femenina en la esfera minera boliviana. 

b) La cultura minera 

La literatura latinoamericana más reciente al examinar el proceso de 
proletarización, presta ahora mucha más atención a los aspectos gestuales 
y simbólicos que lo acompañan, que a los meramente infraestructurales. 
Así la formación del mercado de trabajo se acompaña preferentemente con 
el estudio de larga duración de las sanciones, normas disciplinarias y acti
tudes sicológicas que estructuran una cultura obrera.51 

Efectivamente siguiendo, como lo ha hecho Rodríguez Ostria, los hilos 
adecuados, se puede tejer un panorama bastante completo de la cultura de 
los trabajadores mineros bolivianos y sus diversas mutaciones. Los recla
mos por la indisciplina, borrachera y hurto, peculiares de un mundo toda
vía preindustrial gustoso del ocio y el "san lunes" brotan incontenibles de 
las innumerables quejas de los propietarios de minas y funcionarios públi
cos. La restructuración de esta cultura, decidida por la élite modernizadora 
e ilustrada que se hizo cargo de las minas hacia los 50s. de ese mismo siglo, 
puede seguirse todavía por la misma documentación pero sustantivamente 
en la prensa local cuyas descripciones de las costumbres mineras poseen un 
colorido y una riqueza testimonial enormes. 

Lamentablemente los investigadores del siglo XX no han continuado es
ta misma vena culturalista, muy influida por el marxismo "culturalista" de 
E.P. Thompson y E. Hobsbawn, y se han abocado mas bien a desentrañar 

50 Rod.riguez Ostria, Gustavo. El Socavón y el Sindicato. ILDIS, La Paz, 1991. Especial
mente el capítulo cuarto. 

51 Vid. l.eite Lopes, José Sergio. Cultura e ldentidade Operaria. UFRJ ed. Ria, 1991. 



ANUARIO 1994-1996 105 

los orígenes de la actividad sindical. Se sabe ahora, gracias a los aportes de 
Rodríguez Ostria y Guillermo Lora52 que la identidad minera y su particu
lar estructura sindical, donde las organizaciones obreras asumieron el rol 
de partidos políticos, empezó a gestarse a fines de los 20s. para consolidarse 
en los 40s. de este siglo, con la fundación en 1944 de la otrora poderosa Fe
deración Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Situación 
que lo llevó a debutar con éxito en la arena política electoral, como lo con
signa apropiadamente Laurance Whitehead.53 La forma a menudo virulen
ta pero también contradictoria de su participación en el sistema político 
post 1952 -año de la populista "Revolución Nacional" en Bolivia- ha sido 
igualmente destacada por Magdalena Cajías. 54 

Pero estos estudios pueden considerarse todavía propios de una teoría 
convencional clásica que no repara en la etnicidad que permea las relacio
nes laborales en los Andes. ¿Qué hay más allí de este apego al heroismo. de 
este golpetear constante en la arena política? Cómo impacta la transición 
de indio a proletario minero, que se produce a fines del XIX y principios del 
XX, en la cosmovisión minera? Se necesitan más trabajos como el de June 
Nash y Tristan Platt que, con un lente antropológico, tratan de establecer si 
el surgimiento de una "conciencia de clase", considerada una de las más 
avanzadas del continente, rompía definitivamente con la tradición de la 
"conciencia andina".55 O como el de Carmen Salazar Soler,56 que revela es
te verdadero "melting pot'' que es la minería en los Andes, al describir cómo 
en el siglo XVI se produjo un sincretismo nacido del encuentro entre las 
creencias prehispánicas sobre el mundo subterráneo con la "alquimia", la 
ciencia y los métodos productivos, introducidas por los conquistadores. Esta 
vía analítica sería indudablemente muy beneficiosa para sacar los análisis 
de la tecnología minera de lo meramente productivo, los reactivos, las má
quinas y sus combinaciones, a fin de recobrar para este melting pot para el 
mundo de las ideas y las mentalidades. 

52 Lora es autor de cinco sendos volúmenes de una Historia del Movimiento Obrero Bo
liviano que abarca desde 1825 hasta fines de los 60s. de este siglo. El tratamiento temá
tico de los mineros es bastante desigual, razón por la cual no se le consigna en nuestra bi
bliograffa. 

53 Cfr. "Miners as votcrs".: the electoral proceRs in Bolivia's mining camps. Journal of latin 
American Studies, 13, 1981, pp.313-346. 

54 Cfr. Los Mineros en la Revolución Nacional. Data, La Paz, 4, 1993, pp.55-72. 
55 Cfr. "Conciencia Andina y C'-onciencia Proletaria". HISLA, Lima, 2, 1984, pp.47-73. 

También Nash. June. We Eat the Mines, an the Mines Eat Us. Dependency And 
Explotation in Bolivian Mines. New York, Columbia University Press, 1969. 

56 Cfr. "Encuentro de dos mundos: Las creencias acerca de la generación de metales en la.'1 
minas andinas del siglo XVI al XVII". Etnicidad y Simbolismo en los Andes, La Paz, 
HISBOIJIFENSBH-ASUR/1993, pp.237 -253. 
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6. La minería pequeña e informal 

En la mayoría de la literatura disponible existe una marcada preferen
cia por las grandes compañías, tal es el caso, entre otros, de los Patriarcas 
de Mitre, quien al concentrarse en la mega empresa de la Huanchaca, igno
ró a las casi dos docenas de pequeñas y medianas minas organizadas a par
tir de 1885 por capital exclusivamente nacional. Una comparación entre 
ambas racionalidades y modalidades productivas hubiera sido más que pro
vechoso para tener un panorama completo de la estructura minera al con
cluir la centuria pasada. 

Los magnates exitosos o el frustrante desenlace de su aventura quimé
rica son otros ejemplos adecuados de esta focalización en "lo grande", que se 
arrastra desde la propia literatura colonialista: vgr. las indagaciones sobre 
la vida de Antonio López de Quiroga o Simón Patiño. Afortunadamente, 
aunque muy limitadamente todavía, esta visión restrictiva empieza a que
brarse con resultados sorprendentes revelando la existencia en un sector 
paralelo (putting out si.stem) a la producción "oficial" denominado kajcheo, 
con sus concomitancias y articulaciones en los trapicheros y rescatistas, 
una inédita faceta de larga duración en la minería boliviana. 

Debemos a Enrique Tandeter, aunque existen menciones a ella en el 
trabajo de Buechler,57 la más detenida exploración de esta forma producti
va sui generi.s, originada en el siglo XVII y emparentada con la huachaca 
peruana o el partido mexicano. Por su parte, Rodríguez Ostria, continuan
do los pasos de Tandeter, muestra que les correspondió a los kajchas cum
plir, aunque con altibajos, un papel de primer orden en las actividades mi
neras republicanas, tanto que en el lapso comprendido entre 1825-1850, 
fueron responsables de la producción de aproximadamente el 35% de la pla
ta extraída del Cerro Rico de Potosí. En esos mismos años, los kajchas do
minaban diversos asientos minerales, como Porco, Colquechaca y Oruro, los 
que al filo del siglo XIX serían la base de la renovación minera en Bolivia. 58 

Ambas investigaciones permiten rescatar la dinámica de esa verdadera 
minería paralela (hoy se la llamaría abusivamente informal). Constata
mos así que el kajcheo colonial, que por entonces constituía una actividad 
que permitía a los trabajadores y pobladores de la ciudad apoderarse libre
mente (entre el sábado en la noche y la madrugada del lunes) de piezas de 
mineral (carpas), se había transformado en las primeras décadas de la era 
republicana en un laboreo "al partir" (mediería).59 Los kajchas, general
mente comandados por un barretero, aportaban con su fuerza de trabajo, 

57 Cfr. Gobierno, Minerfa y Sociedad ... 
58 Cfr. Kajchas, Trapicheros y ... 
59 Para los Kajchas en el período colonial. Vid. Tandeter, Enrique. Coacción y Mercado. 

La Minería de la Plata en el Potosí Colonial 1629-1826. CBC. Cusco, 1992, en espe
cial el cap. m. 
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velas, pólvora y herramientas, mientras el propietario "ponía" la mina en 
reciprocidad. Posteriormente se repartía el mineral extraído en un 50% pa
ra cada "socio". Los kajchas estaban fuertemente articulados dentro una 
"compleja liga", que abarcaba a propietarios de pequeños trapiches y resca
tistas de mineral, que generalmente les adelantaban o prestaban dinero, 
recibiendo a cambio un suculento interés y la opción preferente de adquirir 
el mineral de los kajcha;;, generalmente a precios inferiores al vigente en el 
mercado. 

Pero si el mundo de los kajchas y sus coyunturas productivas en la colo
nia y el siglo XIX nos han sido reveladas, nada sabemos de su suerte en el 
XX; descubrir todo el complejo sistema paralelo y a la vez complemen
tario a la gran minería al que daban vida, significa como agenda futura 
prestar atención a la evolución numérica y tecnológica de los pequeños tra
piches y quimbaletes que pululaban tratando de medrar el robo sostenido 
de mineral, que aumentaba durante las boyas, y el kajcheo. Obviamente 
hará falta para ello no sólo nuevas preguntas, sino buscar imaginativamen
te nuevas fuentes. 

Más contemporáneamente la suerte y desenvolvimiento de la pequeña 
minería tampoco ha concitado la atención de los investigadores, salvo un 
trabajo pionero de Ricardo Godoy, de corte más antropológico que históri
co.60 

Epilogo 

No quisiéramos cerrar este balance señalando los puntos flacos y los éxi
tos remarcables de la historiografía minera; tampoco estableciendo presun
tuosamente sus futuros rumbos. Preferimos otro ángulo reflexivo. Vista de 
fuera o viviéndola interiormente, la minería boliviana tuvo un irresistible 
atractivo. El "Vale un Potosí'' encendió la imaginación, la codicia y la valen
tía de hombres y mujeres, de sacrificados trabajadores, de ilusionados aven
tureros, de calculadores capitalistas, de utopistas afiebrados. Los historiado
res no fuimos la excepción. La producción historiográfica bolivianista es, a 
no dudarlo, débil e incipiente; pero cuando se trata de la minería tiene una 
robustez innegable, incluso asumiendo todos y cada uno de sus "agujeros ne
gros" . Ningún otro campo ha concitado tanto interés ni debate, no hay otro 
escenario sobre el cual se puedan tejer hilos de tanta continuidad temática 
como aquí. Tal es indudablemente el peso decisivo del mineral. 

60 Cfr. Mining and Agriculture in Higland Bolivia. Tucson, Arizona, 1990. 





LA IDEA DE LA PROYECCION DE BOLIVIA HACIA 
EL PLATA EN EL PERIODO DE 1825 A 1865 

1 

Raúl Abadie A. 
(Montevideo-Uruguay) 

Es notorio que Bolivia cuenta con dos grandes cuencas para proyectarse 
hacia el Atlántico en sus porciones Norte o Sur. Considerada históricamente la 
salida platense ha tenido tres rutas, aunque de desigual importancia: la 
primera, el camino terrestre tradicional, o sea el Camino Real hispánico del 
Potosí, Charcas y el Tucumán; la segunda, dibujando un ángulo, por los ríos 
Bermejo y Paraná; la tercera, por el sistema fluvial Paraguay-Paraná. 

Es sobre la base de esa pluralidad que centraremos nuestro análisis, 
aunque con una restricción: como la ruta del Camino Real era la existente y uti
lizada, no una posibilidad, no dio lugar a especulaciones y proyectos. 

Aquí nos limitamos a cubrir un primer período del tema, que es el menos 
conocido. El subsiguiente es mucho más rico, por la presencia de las ideas de 
ese incomparable personaje que fue Miguel Suárez Arana y las actividades, 
intentos y frustraciones de tantos bolivianos y de algunos extranjeros como el 
español Francisco Javier Bravo o el uruguayo Emilio Reus. 

11 

Bolivia nació radicalmente vinculada al exterior por la costa del Pacífico y 
tal característica ha sido dominante en la historia del país. Muchos factores ex
plican ese hecho. En primer lugar, operó el antecedente colonial, que no perdió 
vigor ni siquiera cuando el Alto Pení fue incluido en el flamante Virreinato del 
Plata, construcción geopolítica inteligente de fines del siglo XVIII pero que no 
tuvo tiempo de organizar plenamente el espacio asignado. En segundo lugar, en 
los territorios de las actuales repúblicas paraguaya, uruguaya y argentina la 
ruptura con los representantes de la capital, las subsiguientes guerras de inde
pendencia y su secuela de guerras civiles, secesionismos y afanes de consolida
ción nacional por vías autocráticas preventivas de una disgregación más honda, 
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fueron elementos que obraron durante décadas contra la existencia de una co
municación global y fluida del espacio boliviano con el platense. En terrer lugar, 
debe tenerse en cuenta la influencia del aparato de poder comercial británico en 
la América meridional. Y debe subrayársele especialmente porque -a diferencia 
de los factores antes mencionados- éste no fue apreciado por la historia durante 
mucho tiempo, pese a que su existencia resulta muy clara si se compulsan debi
damente las fuentes documentales de Public Record Office. 

A Gran Bretaña no le interesó la proyección de Bolivia hacia el Atlántico 
porque contrariaba -sin garantías compensatorias- su muy sólido engranaje 
costero en el Pacífico meridional que, subiendo desde el Cabo de Hornos con la 
retaguardia protegida por la usurpación de las Malvinas y un punto de apoyo 
principal en el puerto clave de Valparaíso le aseguró tempranamente predomi
nio comercial, influencia política y prestigio institucional. Esta preocupación 
prioritaria por la ruta del Cabo de Hornos llevó inclusive a que los agentes bri
tánicos desconfiasen de las ventajas que se decía que tendria la apertura de co
municación directa entre el Atlántico y el Pacífico a través de América Central 
mediante canales. El cónsul General en Lima, Charles M. Ricketts daba a Can
ning su opinión en informe de diciembre 27 de 1826: lo realmente conveniente, 
dire, es: 

"Promover el comercio por el Cabo de Hornos más bien que poner en práctica el 
plan de abrir una comunicación entre el Atlántico y el Pacífico [ ..... ] yo pregunto si 
Gran Bretaña obtendría siquiera una ventaja de esa medida. El viaje desde y hacia 
las Indias Orientales y aun el de China puede ser hecho de preferencia alrededor 
del Cabo de Buena Esperanza, si bien la distancia es de 300 leguas más que si se hi
ciera a través del ismo americano, la travesía puede ser más rápida debido a los 
vientos regulares a favor; mientras que debido a la estrecha alianza que se está 
dando entre Gran Bretaña y los estados de Chile, Pení, etc., se presentan varias fa
cilidades alternativas para mejorar el sistema que dirige la pesca ballenera e inclu
so el comercio con Nootka y el de la India y la China con los respectivos puertos a lo 
largo de la costa oriental del Pacífico. [En cambio, con la solución del ismo] el bene
ficio para los Estados Unidos seria evidente, ya que un viaje a China podria efec
tuarse con la ayuda de barcos a vapor en 63 días y, para utilizar las palabras de uno 
de sus ciudadanos, W. Robinson, la confluencia del Atlántico con el Pacífico seria el 
medio de realizar una revolución completa en el comercio actual de todo el Mar del 
Sur y de asegurar para los Estados Unidos aquella superioridad maritima del Nue
vo Mundo a la cual parece estar destinado. [ ..... ]". 

"Ahora bien, el tiempo normal de navegación de una nave de Falmouth a Chile 
es 90 días y gracias a los vientos regulares del Sur que se dan sobre esta costa, el 
tiempo promedio de allí al Callao es de 12 días. El paso de Falmouth a Chagres de
mora 45 días; deben considerarse 23 más para la descarga de las mercaderias, la 
obtención de las mulas, la jornada terrestre a Panamá, la carga y la detención de la 
nave por la calma de los funcionarios y peones de la aduana; el viaje de Panamá al 
Callao toma 35 días y de allí a Quilca, Arica o Chile toma, por estar con el monzón 



ANUARIO 1994-1995 111 

en contra 22 días más; o sea un total de 125 días.[ ..... )". 
"Los peligros del viaje alrededor del Cabo de Hornos son muy exagerados; el se

guro en los Estados Unidos es igual al de una nave destinada a Chagres o a Chile; 
los barcos británicos empleados en este comercio son, generalmente, de clase infe
rior y en mal estado y sin embargo las pérdidas se dan rara vez, aun en el dudoso 
presente de la navegación [ ..... ]".l 

Y el mismo Ricktts escribía en un informe de mayo 30 de 1826, refiriéndose 
a Pení y Bolivia, que "sus intereses son inseparables y aplaudía la idea circu
lante en algunos medios de harer de Cochabamba la capital de Bolivia en vir
tud de su mejor comunicación con la costa y de su mercado potencial, extremos 
que la hacían más merecedora que la excéntrica Chuquisaca, perdida en el inte
rior.2 Y en la nota presentando el informe especial sobre Bolivia que compusie
ra su segundo, J.B. Pentland, luego de recorrer el país, manifestaba Ricktts su 
discrepancia con la esperanza de aquel en el sentido de que resurgiría el comer
cio de Bolivia con Buenos Aires: 

"Mis sentimientos son adversos a ese proyecto, ya que he mostrado que los 
comerciantes extranjeros obtendrán un beneficio superior transportando sus mer
caderías a Arica o, eventualmente, a Cobija".3 

111 

El primer aporte que conocemos respecto de la proyección de Bolivia hacia 
el Atlántico Sur, es el del germano-argentino Hermann Dwerhagen. Se imprim
ió en Sucre en 1832 con el título de Ensayo sobre la topografía de los ríos 
Plata, Paraná, Paraguay, Bermejo y Pilcomayo para servir de memo
ria a su navegación. Con un mapa calculado con arreglo a las últimas 
observaciones.4 Dire el autor en diversos párrafos: 

"El Río de la Plata será el origen y motor de una liga eterna y que hermane a 
las repúblicas Argentina y Boliviana, porque él nos ofrece una navegación desde la 
boca, o desde 35 grados latitud sur hasta la desembocadura del Jaurú en el río 
Paraguay, que está en 16 grados 20 minutos latitud sur[ ..... ). En un buque de vapor 
se haría el viaje de Buenos Aires hasta los 16 grados 20 minutos o la desembocadu
ra del Jaurú, luego que los navegantes se hayan hecho prácticos de los ríos, cal
culándose, según el tiempo que se necesita para igual distancia en el río l\1ississipí, 
en cerca de quince días y de allí para acá en menos de la mitad del tiempo".5 
Nada optimista es Dwerhagen respecto de la salida amazónica al Atlántico 

Norte, considerando que la distancia excesiva, el clima y las enfermedades de-

1 P.R.O., Foreign Office, 61-8; Lima, Diciembre 27 de 1826. 
2 P.R.O., Foreign Office, 61-7; Lima, Mayo 30 de 1826. 
3 Id. anl. 
4 Sucre, 1832, Imprenta Chuquisaqueña de Aillón y Castillo; 15 páginas. En Biblioteca 

Nacional de Bolivia, Colección Moreno M 403,1. 
5 Id. ant. pp. 2 y 5. 
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morarían mucho e] uso de] Beni para una navegación a larga distancia. Es in
dudab]ement.e un p]ant.eo prudent.e, y eso que no menciona e] problema de ]as 
cachuelas. En cambio es demasiado optimista -por apoyarse en antecedent.es 
co1onia1es- en cuanto a ]a navegación de] Pi]comayo y del Bermejo, registrando 
respecto de] primero ]a exist.encia de "tres saltos" por acwnu1ación de escom
bros, de los cuales "quizá se libraría ]a navegación removiéndolas, pues consis
ten solamente de toscas" y respecto del segundo el inconveniente que trae a co
lación es el de que el gobierno del Paraguay tiene clausurada su desembocadu
ra.6 

Las escasísimas posibilidades reales de Bolivia y, sobre todo, las guerras in
ternas y el grave resquebrajamiento de la unidad argentina, dejaron durante 
muchos años los planteos de Dwerhagen reducidos a mera expresión de buenos 
deseos. Recién desde mediados del siglo irían surgiendo condiciones más favo
rables para la int.ercomunicación BoHvia-P]ata: ]a libre navegación de los ríos 
Oey bonaerense de octubre de 1852, tratados de julio de 1953 y decreto bolivia
no de enero de 1853), la acentuación del crecimiento económico de la Confedera
ción Argentina y una mayor dinámica de ]a mineria boliviana. 

IV 

Nos referiremos primeramente a la idea de ]a proyección hacia el Sur por e] 
espacio territorial argentino comprendido entre ]a ruta tradicional hispánica y 
]a red fluvial. 

E] personaje sin duda principal aquí es el francés León Favre Clavairoz, lle
gado a Bolivia como Cónsul General de Francia en junio de 1850 y que presen
tara credenciales al Presidente Belzu en agosto 2. Tenemos de él un retrato per
sonal escrito por el diplomático inglés Hugh de Bonelli, su colega en Sucre: 

"Monsieur Favre, el encargado de negocios de la nación francesa, estaba casado 
con una condesa del antiguo régimen. Su hijo estaba siempre metido en algún lío 
descabellado. El era un hombre pequeño, con una cara mortalmente pálida y una 
barba 'a lo judío' tan negra como el carbón. Este personaje tan extraordinario espec
ulaba siempre sobre la cantidad de electricidad que se encontraba en el aire y acos
tumbraba resolver la cuestión de acuerdo con el nivel de la carga en su propio 
organismo. Además de esto, tenía tal miedo [ ..... ] a la cebolla que si por casualidad 
se la encontraba en cualquiera de los platos usados en la mesa de Su Excelencia, se 
desmayaba. La condesa era una dama de un lenguaje extraordinariamente locuaz y 
de vestimentas tan excéntricas que la buena gente de Chuquisaca la miraban fija
mente con asombro. Estas personas tenían la costumbre de dar grandes fiestas, evi
dentemente con el deseo de volverse los leones del lugar y por lo tanto se expusieron 
a muchas críticas".7 

6 Id. ant., pp. 6 y 11. 
7 En el Volumen 2 de su obra Travels in Bolivia with a tour acr088 tbe Pampas to 
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Párrafos frívolos y quizá dictados en cierta medida por celos británioos que 
no hacen justicia, al quedarse en lo estrictamente personal, a la jerarquía inte
lectual de Favre, ya que éste se transformó rápidamente en un cuidadoso e in
teligente analista y muy buen conocedor de la geografía, la demografía y la eco
nomía bolivianas. Tenía una apertura de miras en la que se aprecia la visión in
tegradora de la ciencia geográfica francesa. Cada vez que lo oonsidera necesario 
no vacila en aclarar que ha tomado su información de tal o cual fuente local y 
resulta reoonfortante que muchos años después, al frente de un oonsulado en 
Italia recuerde con nostalgia su misión en Bolivia. 

Favre envió colaboraciones escritas a la Revue contemporaine de Paris 
(agosto de 1853, abril de 1854, marzo de 1857) y retomando dichos textos o 
haciendo cambios en los mismos, buscaba difundir sus planteos en Bolivia y 
Argentina. Así aparece en 1854 Noticia sobre la navegación de los ríos de 
Bolivia en las columnas del periódico potosino El orden i progreso.8 Luego, 
en 1858, se vuelve a publicar el titulado Apuntes sobre la navegación de los 
ríos de Bolivia. Traducidos al español por el Dr. Pablo Luis 
Rosquellas. Reimpreso en Cochabamba.9 

El punto de partida de Favre es que Bolivia puede poner fin a su dramática 
situación de comerciar atravesando los Andes hasta el Pacífico, con un esfuerzo 
y un costo abrumadoramente altos, si va volcando su comercio exterior hacia el 
Sur hasta el Río de la Plata. Y aunque es consciente de lo importante y promi
sora que es la continuidad de la recta Paraguay-Paraná, se interesa en lo que 
hemos calificado como una ruta intermedia, que dibuja un ángulo Bermejo-Pa
raná.10 

Es que Favre -aunque no lo exprese como vamos a hacerlo a oontinuación
considera el amplio espacio llano desde la zona de Tarija y el Bermejo hasta la 
confluencia del Salado con el Paraná como el área de soldadura entre Bolivia y 
el Plata. Papel que no cumpliría el rio Paraguay por estar demasiado condicio
nado por su carácter fronterizo. Decimos bien: amplio espacio, porque -y esto es 
fundamental- está explícito en el planteo que una sistemática obra de coloniza
ción integra el concepto de soldadura territorial y proyección hacia el Sur. No 
está pensando el autor en un hilo acuátioo por el cual movedizos comerciantes 
se deslicen, subiendo y bajando mercaderias desde un punto extremo en el Nor-

Buenos Ayres; London, 1854; Hurst and Bracket.t Publishers, 2 volúmenes. 
Tomamos la transcripción de Bonelli de William Lofstrom: Chuquisaca republicana. 
Notas de un diplomático inglés sobre la capital boliviana, 1849-1851, en "Historia y 
Cultura", La Paz, Nº 18, octubre de 1990, pp. 145-166. 

8 Biblioteca Nacional de Bolivia (BNB), Periódicos, PB, PO, 7. Otro ejemplar es enviado a la 
Argentina y se publica, con el mismo título y con el subtítulo "Dedicada al Presidente de la 
Confederación Argentina y traducida en el Paraná por orden de su gobierno". 

9 BNB Bolivia, Colección Moreno M 403,VIII, 70 p. 
10 Sin embargo, ya en el libro mencionado, Favre destaca la conveniencia de una ruta de 

Santa Cruz al Otuquis, para bajar por el rfo Paraguay, "ahora que el señor Oliden vuelve 
a poner en práctica sus proyectos de antes". (p.61). 
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t.e y otro en el Sur, sino más bien en una superficie t.erritorial para arraigados 
campesinos plantadores y criadores que crearán más que una línea de circula
ción comercial, comercio que no será solament.e con Europa, sino también zonal 
y regional. Claro que part.e Favre de una colonización por europeos y de un co
mercio predominant.ement.e europeo. 

Esboza Favre una distribución t.erritorial de los focos de poblamiento colo
nizador, enumerándolos de Sur a Nort.e en esta forma: 

!11) En el bajo río Salado, cerca de su confluencia con el Paraná, lo que im
plicaría una fácil comunicación por tierra con Córdoba y por el Salado 
"en grandes canoas que podrían subir, con corta diferencia, hasta la al
tura de Salta". 

22) En el bajo Bermejo, del lado Sur de su cauce, a unas diez leguas de Co
rrientes. 

:32) En la confluencia del río Grande de Jujuy con el Bermejo, "en el punto 
en que la navegación por vapor t.endrá que det.enerse probablement.e 
por la poca agua". Estaría a unas 16 leguas de Orán, 50 de Jujuy y 70 
de Tarija y por el río Lavayén (afluent.e del Grande de Jujuy) recibiría 
productos de Salta. 

4º) En la confluencia del río Tarija con el Bermejo, a unas 15 leguas al 
Nort.e de Orán, punto hasta donde podrían subir los buques de vapor 
durant.e los ocho meses de aguas más altas. Est.e foco se comunicaría 
con Tarija "por un camino que sigue la misma dirección del Bermejo y 
con el resto de Bolivia por el curso del río Grande de Tarija y del 
Itaú".11 

5º) Entre el ltaú y el alto Tarija, apuntando a las inmediaciones del Pilco
mayo. Post.eriores aglomeraciones del otro lado del Pilcomayo se debe
rían extender a lo largo de 50 kilómetros, en dirección a Abapó. En esa 
dirección se apuntaba hacia Santa Cruz, mientras que, como un desvío 
de dirección Noroest.e a lo largo del Pilcomayo, otra ruta conduciría a 
Sucre y Potosí. 

V 

Hay otros dos autores de escritos en que se asigna la prioridad de la proyec
ción hacia el Sur a la región del Bermejo. 

11 El texto publicado en la ciudad de Paraná dice "a cincuenta leguas al norte de Orán". 
En el texto que seguimos, la nota al pie NV 44, de la página 58 dice: 
"Los señores Mujía y Ondana, que han explorado escrupulosamente el Tarija, piensan 
que el puerto deberla establecerse en Churque. Los buques subirían de este modo hasta 
88 leguas arriba de las Juntas del Jujuy y sólo se hallarian a una distancia de 35 leguas 
de Tarija". 
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En 1856 apareció en Salta, donde el joven cruceño Miguel Suárez Arana es
taba circunstancialmente exiliado, un follet.o titulado El Departamento de 
Santa Cruz en Bolivia.12 

Dice allí el aut.or: 
"La República Argentina, que ya empieza a realizar su porvenir, ofrece a los 

pueblos vecinos una ancha vía de comunicación por las aguas del Bermejo y del 
'Salado. Es en este sentido que creemos fácil y conveniente el comercio de Santa 
Cruz con esta República. 

"En efecto, si nos fijamos en la distancia que hay del puerto de Orán a Santa 
Cruz, se verá que 196 leguas, poco más o menos, separan a ambos pueblos; buen 
camino, abundante de pastos y tan plano que se pueden 11evar rodados. 

"Santa Cruz tiene productos que no los hay aquí, los traeria a las aguas del 
Bermejo, los efectos de ultramar serian el retorno [ ..... ]".13 

Dos años más tarde, en 1858, el mismo Miguel Suárez Arana publicó otro 
follet.o, titulado Propuesta al Supremo Gobierno para la apertura de un 
camino de Santa Cruz de la Sierra a Orán. Precedida de un cuadro 
descriptivo del Departamento de Santa Cruz.14 Allí indica el trazado del 
camino que propone: pasaría, entre los ríos Parapetí y Pilcomayo, por la peli
grosa zona de los indios chiriguanos; a cambio de la concesión, Suárez se com
prometeria a expulsar a est.os por la fuerza y a crear una colonia agrícola
ganadera. Aun conociendo la perseverancia y las agallas del proponente, uno se 
inclina a desconfiar de que, ot.orgada la concesión, hubiese podido emprenderla 
exitosamente contra los chiriguanos, máxime no estando aun Suárez en la ple
nitud de su poder. 

El otro escritor es el argentino Benjamín Villafañe, que en su libro Orán y 
Bolivia a la margen del Bermejo.15 coincide en que la salida por el Pacífico 
es cost.osa y que por la Amazonia t.odavía ha de esperar, mientras que la proyec
ción hacia el Sur por Orán es la solución: 

"Bolivia y la Argentina, dándose la mano en Orán, serian como dos estados que 
mancomunarian allí sus capitales a fin de fundar establecimientos demasiado valio
sos para que pudieran ser desdeñados por el comercio exterior, o como dos indivi
duos que reunieran sus heredades para explotarlas mejor. ¡Y qué heredades!. A 
quince días del Atlántico y cuarenta y cinco de Europa, bajo condiciones tan favora
bles como las que ofrecen los países más sanos y feraces del mundo".16 
Y a continuación indica cuál deberia ser el camino principal para oomu

nicar Orán con Santa Cruz: desde aquella, por la quebrada de Tartagal, Caiza, 

12 Salta, 1852; Imprenta del Comercio, 19 páginas; en BNB Bolivia, Cok>cción Moreno M 
403,V. 

13 Loe. cit. ant., página 13. 
14 Cochabamba, 1858, Tipograffa de Quevedo, 32 páginas. 

En BNB Bolivia, Colección Moreno M 403, VII. 
15 Salta, 1857; Imprenta del Comercio, 149 páginas. 
16 Id. ant., página 108. 
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Ojo de Agua, la laguna Carandaití, el rio Parapetí, La Florida y Almendras. 
Serian solamente 110 leguas de extensión, en suelo llano, con pasturas abun
dantes y con un solo tramo peligroso por la amenaza -chiriguana, que seria el 
que corre desde El Palmar al río Parapetí, que tiene tan solo 62 leguas.17 

A título de curiosidad, da un informe somero sobre la población de Orán, 
resultando vivir allí 21 argentinos, 11 bolivianos, 2 españoles, 2 franceses, 1 
peruano y 1 uruguayo. 

En cambio, agrega una carta que le enviara Ernesto Rück desde Potosí, 
pidiéndole le envíe un ejemplar de su libro cuando esté impreso y una auto
rización para traducirlo al alemán y enviarlo a Europa, donde interesaria a los 
patrocinadores de emigración a América. 

VI 

En cuanto a la proyección hacia el Sur por la línea recta constituída por los 
ríos Paraguay y Paraná, es notorio que tal "hidrovía" fue admirada y utilizada 
desde el mismo siglo XVI. Pero a raíz de la fuerte presión de los portugueses 
sobre el espacio fronterizo español en el último siglo colonial, dicha ruta perdió 
entidad, sobre todo en su porción Norte, llegando los portugueses a instalarse 
en cabeceras de puente en la orilla derecha del río Paraguay. 

El problema fronterizo suscitó la preocupación gubernamental boliviana y 
a ella se sumó el espíritu pionero y de aventura de Manuel Luis Oliden Reñel, 
quien obtuvo en 1832 una concesión para colonizar y comerciar junto al rio 
Paraguay. La concesión comportaba el otorgamiento de un territorio circun
scripto por un círculo de 50 leguas de diámetro con centro en un puerto a crear 
en el bajo rio Otuquis, afluente del Paraguay. Oliden no pudo concretar su 
proyecto, pero la idea de la salida por esa región quedó en pie y alentaria varios 
planes desde mediados del siglo. 

Ya en Junio de 1845 el periódico La Epoca de La Paz publicó un trabajo 
firmado por "Unos amantes del bien público" en que se argüía que la salida 
hacia el Sur por dicha parte media del rio Paraguay era mejor que la salida 
septentrional, por la cuenca amazónica y que la meridional, por el Pilcomayo o 
Bermejo. Tres rutas al exterior tenía Bolivia, decían los anónimos autores: La 
Paz - Arica, Potosí - Cobija y Santa Cruz - Otuquis. 

Y en el mismo sentido, tres años después de su escrito ya comentado 
(Noticias sobre la navegación de los ríos de Bolivia, ver nota 8), publica 
León Favre Bolivia. Colonización y agricultura,18 donde escribe: 

"Si Bolivia, sin economizar sacrificios, encuentra especuladores que liguen 
Chuquisaca a Santa Cruz y Santa Cruz al Otuquis por un camino de hierro fácil de 
ejecutarse; si se encuentra una compañía bastante inteligente, o bastante habilita
da a falta de confianza para navegar el Paraguay hasta el puerto de Oliden; si por 

17 Id. ant. página 110. 
18 BNB Bolivia, Colección Moreno M438,ill; Sucre, 1857, Imprenta de l.ópez, 110 páginas. 
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consiguiente, Chuquisaca, Santa Cruz, Mojos, Chiquitos y el Chaco oriental se ha
llan a pocos días de distancia de los pueblos del Atlántico y se abre anchurosa una 
vía cómoda y económica a los excedentes de llegada[ ..... ] ¿quién no ve de una ojeada 
que Bolivia ha nivelado los obstáculos, compensando los azares y aclarado lo 
desconocido ?".19 

En respaldo de los planteos antedichos, José Vicente Dorado publicó en 
1859 en Sucre su estudio Indicaciones económico-políticas o sea cues
tiones bolivianas20. Había sido Encargado de Negocios en Francia y asegura 
que había sumo interés en los medios financieros por el desarrollo del interior 
suramericano. Por de pronto, afirma Dorado que de las tres vías al Plata -
Pilcomayo, Bermejo y Otuquis- esta última es la preferible: 

"no sólo por las facilidades que ofrece en todo el curso de la navegación y viaje 
por tierra, sino porque colocado Otuquis en nuestro propio territorio, reúne las ina
preciables ventajas de constituir un puerto nacional, de hacernos litor:ilf·f'. ¡.:;aranti
zando al mismo tiempo la integridad del territorio, tan sujeta y expuesta por t'~t· 

lado a las usurpaciones, arbitrariedades y contestaciones de los países limítrofes 
[ ..... ).Pequeños vapores suben y bajan el Paraguay y hasta Villamaría, en la provin
cia de Matogroso, distante cerca de cinco grados de longitud sur del punto de 
Otuquis, convidándose al comercio y a la industria, sin que por parte de Bolivia se 
presente la más leve señal de existencia. Por el contrario, sabemos que cuando los 
hijos del señor Oliden, haciendo uso de los derechos que por concesión del Gobierno 
de Bolivia tienen sobre el Otuquis, han pretendido subir el río en una lancha, han 
sido embarazados por las autoridades del Brasil de la pertenencia de Coimbra".21 
Fundamentándolo con un examen de costos, Dorado coincide con la idea 

lanzada años antes por Favre de un ferrocarril de Chuquisaca a Otuquis, 
pasando por Santa Cruz.22 · 

Casi como una síntesis panorámica de las posibilidades y de las dificultades 
de una salida por el río Paraguay aparecen las interesantes reflexiones del coro
nel Mercado, quien recorrió desde Santa Cruz a la confluencia del Jauní con el 
Paraguay entre septiembre 9 y noviembre 16 de 1859, totalizando 253 leguas. 

Se refiere primeramente a la navegación desde dicha confluencia, opinando 
en contra de esa posibilidad. 

"Todas las exageradas ventajas de la navegación han desaparecido a nuestra 
aproximación al Marco. No se ha hallado recurso alguno, no hay madera de con
strucción, breas, gomas y todo lo de más aparato que exige la fabricación de embar
caciones y para mayor embarazo resultamos con que el río aurú está en territorio 
brasilero. La gran distancia hasta el Marco, la naturaleza del camino y cuantos 

19 Id. ant., página 26. 
20 Sucrc,julio de 1857, Imprenta de Bceche, 64 páginas. 

En Biblioteca de la Universidad N aciana! de La Plata, Argentina, armario 2, caja 1, N9 21 
(sección VII). 

21 Id. ant., páginas 40 y 43. 
22 Archivo Nacional de Bolivia, coronel Mercado, Viaje al Jaurú, sin clasificar. 
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obstáculos se han ya anunciado, prueban hasta la evidencia la imposibilidad de lle
var a cabo el proyecto de navegar por el río Paraguay'', 

y en consecuencia, sigue: 
"está visto que no conviene fijar la consideración en esta parte de la frontera y 

vamos a ver si por otra se puede conseguir lo que se desea". 

Pasa entonces a considerar una segunda posibilidad, más al Sur, a la 
altura de la laguna Oberaba, a la que asigna un serio inconveniente político: 

"La embocadura del lago Oberaba, que sin disputa nos pertenece, es el primer 
punto aparente para la formación de un puerto[. .... ] pero esta embocadura no se 
conoce por nadie de nuestros viajeros y su exploración es tan dificil como puede con
siderarse en un país tan escaso de todo [ ..... ]. Además, como se sabe que a pocas 
leguas de allí, río abajo, se hallan las posesiones brasileras llamadas Albuquerque y 
Coimbra, es indudable que los brasileros impidan esta obra por mantener sus 
usurpaciones y que cueste doble trabajo la plantificación del puerto, el que quedará 
siempre anulado por las dichas fortificaciones río abajo''. 

Lo más lógico y justo sería arrancar por la fuerza al Brasil lo que usurpara, 
pero esto significaría comprometerse en una guerra larga y costosa, comenta: 

En consecuencia, la mejor solución a su entender, está algo más al Sur: 
"El medio más acertado, según mi humilde opinión, sería emprender la apertu

ra de un nuevo camino al río Paraguay partiendo de cualquiera de los pueblos de 
Santo Corazón a Santiago, y hacer en territorio nuestro, más abajo de Coimbra, el 
puerto deseado con una buena fortaleza, población, etc. De este modo nos haríamos 
dueños del tránsito del río sin desavenencia alguna y los brasileros mismos, que hoy 
nos disputan el pasaje, tendrían que pedirlo y devolvernos, como inútiles para ellos, 
las poblaciones y fortificaciones que tienen en el territorio boliviano. Porque situa
dos [nosotros) en el punto indicado, quedaria a nuestro arbitrio reclamar amistosa
mente los mencionados terrenos usurpados, o tomarlos por la fuerza sin peligro, 
desde que, posesionados del río abajo y con recursos en nuestro fuerte y puerto, no 
seria posible que pudieran resistirnos; mucho menos cuando ellos necesitan que sus 
recursos vengan de una gran distancia y de la otra banda del río". 
Quedaban así planteadas las principales perspectivas que serían domi

nantes en la segunda mitad del siglo. 



ALGUNAS RECTIFICACIONES HISTORICAS 

Jorge Garrett Afilón 
(Santa Cruz) 

La investigación histórica aun en temas específicos como los relativos a 
la historia de la medicina en Santa Cruz que ocupa nuestra atención hace 
muchos años, nos enfrenta a un cúmulo de informaciones que, en muchos 
casos, han sido y son aun motivo de ardientes debates entre historiadores 
que se ocupan de aclarar temas pretéritos puntuales. Creemos que tratán
dose del conocimiento preciso y documental de la información que 
poseemos, deben ser publicados a fin de establecer si son válidos o no, para 
el esclarecimiento de nuestro pasado. 

Nuestra tarea incluye sólo temas que no han sido revisados o modifica
dos por los mismos historiadores que en base a nuevas fuentes de informa
ción, consignaron en sus posteriores obras los datos correctos. Se destaca en 
este aspecto Enrique Finot, que en su obra Historia de la Conquista del 
Oriente Boliviano (1939), modificó algunos errores que se iban arras
trando desde el pasado siglo. 

Victorino Rivero, que hizo importantes aportes al conocimiento del 
pasado de su tierra natal, publicó en 1897 (Tipografía de "El Mentor") un 
Breve Resumen Histórico de la Fundación de S. Lorenzo el Real, 
hoy Santa Cruz de la Sierra, y advertía: "Creyendo de alguna utilidad 
estos ligeros apuntes, siquiera para que la juventud cruceña se estimule, 
los rectifique si adolecen de errores o inexactitud y los adelante.". Esa labor 
la harían después Plácido Molina, Enrique Finot y Humberto y José 
Vázquez Machi-cado, entre otros. 

~l nacimiento de Gabriel René Moreno 

Gabriel René Moreno ha merecido que se ocupen de su persona y de su 
obra numerosos escritores nacionales y extranjeros. Se han realizado inten
sas investigaciones históricas para aclarar su nacimiento y los pormenores 
de su vida, de modo especial al celebrar el sesquicentenario de .,;u existen-
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cia. La revisión de estos documentos nos deja la certidumbre de que no han 
podido esclarecerse algunas lagunas o incógnitas de su vida. 

"Resuelta por la O.E.A la celebración del sesquicentenario de Moreno, 
la Universidad que lleva su ilustre nombre obtuvo que el organismo inter
nacional convocase a un concurso de este mismo carácter como fondo con
memorativo. Para el efecto se halló necesario y aún indispensable fijar 
definitivamente establecida la fecha del nacimiento". (Sesquicentenario 
de Gabriel René Moreno (1836 - 1986) Universidad Autónoma "G.R. 
Moreno". p.8) 

En 1910, Emilio Finot Franco, publicaba la fecha de nacimiento de 
Moreno: el 6 de febrero de 1834. Su partida bautismal había sido encontra
da en la iglesia de "San Roque", conocida por entonces con el nombre de "El 
Sagrario" y que posteriormente se trasladó a la Iglesia de "La Merced", 
donde se encuentra hasta el presente. 

Pocos días antes del 6 de febrero de 1934 en que se festejaría el cente
nario del nacimiento, el Dr. Julio Salmón publica un artículo con el título de 
''Un centenario anticipado" en el que, documentalmente, da a luz pública el 
certificado que establece que Gabriel René Moreno nació el 7 de noviembre 
de 1836. 

Sucede, sin embargo, que en 1958 Roger Mercado Antelo, encontró una 
segunda partida del niño Gabriel René Moreno, de un día de nacido, en la 
parroquia de la "Capilla de Jesús Nazareno", hijo de los mismos padres y 
con los mismos padrinos, pero bautizado por el Teniente de Cura Pedro 
Nolasco Alfaro, el día 6 de febrero de 1834. 

Se suscitaba un nuevo problema que debía aclararse. Las autoridades 
universitarias organizaron una Comisión, conformada por distinguidas per
sonalidades, para este fin. Esta Comisión decidió encomendar a Gunnar 
Mendoza, ilustre Director del Archivo Nacional y de la Biblioteca Nacional 
de Bolivia, quien al 15 de octubre de 1983 estableció sus conclusiones, las 
mismas que fueron aceptadas sin ninguna observación. 

Después de diez años nos toca referimos al tema sin menoscabar lo 
principal y fundamental de la obra de quienes en forma tan meritoria han 
escrito y se han ocupado de la obra y la vida de Moreno. 

Nuestro aporte se circunscribirá a la aclaración de las fuentes docu
mentales a las que en diversas oportunidades se hacen mención en forma 
insospechadamente inexacta. 

El libro de Bautizos de "La Merced" 

Sanabria Fernández, en la página 13 del folleto Sesquicentenario de 
Gabriel René Moreno (1836-1986), afirma: 

"Decidido quien esto escribe a dilucidar por cuenta propia el punto debatido por 
el Dr. Salmón con la nueva partida bautismal que él dijo haber encontrado, acudió 
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hace algunos años a los archivos de "La Merced". Tuvo en tal faena desgraciada 
suerte: el libro de los bautizos de la refe·rencia no existía, había desapare· 
cido. Infructuosas fueron las pesquisas para dar con su paradero, ... " 

Por nuestra parte, escudriñando datos en los viejos y empolvados libros 
guardados en el depósito de la parroquia de "La Merced", nos tocó encon
trarnos con el libro de "forro de suela colorada", que describe el Cura Rector 
de la Santa Iglesia Catedral, Presbítero José Vicente Durán, en la partida 
bautismal que extendió a Gabriel René Segundo. 

El Acta de apertura a la letra dice: 
"Libro de asientos de Partidas de Bautismo: Blancos, Indios, Negros, Mulat.os, 

Formado por el Cura Rect.or de ésta ciudad de Santa Cruz Presbítero Juan José 
Vargas. De principio el 17 de junio del año 1831". 

"Contiene ciento setenta y cinco fojas foliadas". 
Muy posteriormente se numeró como ''Tomo 3º" .. En el transrurso de 

más de un siglo y medio, el forro de cuero colorado se ha obscurecido bas
tante. Lo lamentable es que las hojas foliadas llegan sólo hasta la 116. Las 
59 restantes han desaparecido. Existen algunos pedazos de una hoja pega
da al forro. La partida de Gabriel René Segundo Moreno del Rivero, estaba 
asentada a fojas 175, vuelta, justamente la última. 

En la hoja 67, vuelta, está la partida de Gabriel René Moreno, bautiza
do el 7 de febrero de 1834. Esto significa que el libro pasó por varias manos, 
sin advertir que en 1835 estaba la partida de su hermana Clemencia y en 
1837 la del prócer que motiva estos comentarios. Cabría sin embargo una 
pregunta: ¿en qué fecha se produjo la mutilación del libro?. 

La aclaración de años y fechas se encuentra en el "Libro índice de los li
bros de Partidas de Bautismos del Sagrario de 1776 a 1861" que se encuen
tra depositado en la Biblioteca Central de la Universidad "Gabriel René 
Moreno", en el anaquel del R.P. Adrián Melgar y Montaño. 

Concluimos informando que el ya famoso libro de bautismos de "Forro 
de suela colorada", aunque incompleto, existe. No ha desaparecido. 

Comentando otros párrafos del Dr. Sanabria, insertos en la misma pu
blicación, en la página 17, en relación al ordinal "segundo" a los nombres de 
"Gabriel René", el autor manifiesta: "Cientos y hasta miles de Partidas bau
tismales hemos examinado, en otro orden de investigaciones del pasado lo
cal, sin encontrar, desde 1730 hasta mediados del siglo pasado, el ordinal 
aclaratorio que aparece en aquella partida". 

En el libro índice, al que hacemos referencia, correspondiente al año 
1842, donde se registra la partida de ''Moreno Patricio Arístides" encontra
mos registrados a fojas 128, 132 y 134, los nombres de Mendoza lº Manuel 
José, Mendoza 2º Manuel José y Mendoza 3º Manuel José, respectivamen
te. Esto indicaría que los agregados ordinales no eran un "caso insólito en la 
literatura escrituraria de la época". Y conste que este hallazgo fue casual y 
que no se ha investigado más sobre el particular. 
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Doña Clotilde Velasco del Rivero 

En la página 18 de la publicación referida, encontramos el siguiente 
párrafo: 

"Conviene anotar que doña Clotilde Velasco era hija del Dr. Francisco 
de Paula de Velasco, con su esposa doña Magdalena del Rivero, prima her
mana de doña Sinforosa, la madre del bautizado. Casó en Santa Cruz con el 
súbdito español D. Melitón de Urioste, en 1838''. 

La Sra. Clotilde Velasco del Rivero, contrajo matrimonio el 15 de enero 
de 1851, (tenemos el Certificado a la vista), con el boliviano Sr. Melitón 
Urioste Gómez, nacido en Potosí el 10 de marzo de 1824. Su padre, 
Atanacio Urioste y la Carrera, era español vasco y falleció en Sucre el 15 de 
enero de 1864. 

En relación a la Sra. Clotilde Velasco, no nos ha sido posible encontrar 
su partida bautismal. Se afirma que nació el 31 de mayo de 1825. El libro 
índice registra en 1824, a fojas 141 del libro respectivo, el nombre de 
Velasco, María Manuela Clotilde. No podemos afirmar nada sobre el nom
bre de los padres de la bautizada ni la fecha respectiva, por no conocer su 
partida. 

Si hubiera nacido en 1824 o 1825, en 1834, al ser madrina de Gabriel 
René Moreno (febrero de 1834) hubiera tenido apenas 9 u 8 años, próximo a 
cumplir un año más. 

No sería el primer caso en que una niña de corta edad fuese aceptada 
como madrina de bautismo, aunque no podemos negar su carácter excep
cional. 

El Testamento del señor Dr. Gabriel José Moreno 

En la revista ARCHNO-Patrimonio documental para la historia 
cruceña, ~1, Año 1 de 1988, fundada y alentada por el Dr. Aquiles Gómez 
Coca, en sus pp. 38-39, se dio la primicia de la publicación del Testamento 
del señor Dr. Gabriel José Moreno, padre de Gabriel René que, conocida con 
anterioridad, hubiera evitado, probablemente, las conjeturas y el sin fin de 
hipótesis en relación al nacimiento del Príncipe de la Letras Bolivianas. 

Transcribimos la parte más importante del Testamento. 

Documento para el año 1863, Pág. 30 

"En ésta ciudad de Santa Cruz, horas doce del día siete de abril de mil ochocien
tos sesenta i seis años, ante mí Juan de Dios Justiniano, notario público residente 
en esta capital i testigos, fue presente enfermo el Señor Doctor Gabriel José Moreno, 
de éste vecindario i residencia, mayor de edad, casado, de profesión Abogado, his
pano americano, de quien doi fe que conozco i de ser persona capaz, estando en el 
pleno juicio de sus facultades intelectuales i haciendo la protestación de la fe como 
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católico fiel cristiano, dijo: Que temeroso de la muerte, cosa natural a toda criatura 
viviente y su hora incierta i dudosa, quiere ordenar i en efecto ordena éste su testa
mento como sigue:.-Primeramente encomienda su alma a Dios nuestro Señor y 
declara que es casado en p1imeras nupcias con Doña Sinforosa del Rivero en cuyo 
matrimonio han procreado seis hijos llamados, María Corina Lucrecia, la mayor hoi 
casada con Don Adrián Arriague del comercio de Paris, con Sucre y Potosí, María 
Clemencia ya viuda de Don Felipe Ponce de León, Don Gabriel René Segundo 
hoi en Santiago de Chile continuando sus estudios i Don Patricio Arístides, 
dedicado al comercio en las casas de Sucre y Potosí ya mencionadas y dos 
que murieron muy temprano, René de dos años i Amelia de siete'~ 

El primer Gabriel René, ahijado de Don José Manuel de Cuéllar y Dña. 
Clotilde Velasco, vivió dos años. En cuanto a la doble partida, sin ánimo de 
crear nuevas controversias, creemos que pasó a ser simplemente una doble 
inscripción, tal como la ocurrida, entre otras, con la hija Petronn del Dr. 
Santiago Granado y Dña. Rosa Flores, e 1 31 de mayo de 1797 en la 
Parroquia de "La Merced" y el mismo Día y afio en la Capilla de Jesús 
Nazareno. 

Nadie mencionó a la hija Amelia, fallecida a los siete años. 

El nombre de la ciudad de San Lorenzo 

Don Humberto Vázquez Machicado en el volumen Santa Cruz de la 
SieITa. Apuntes para su historia, (Siglo XVI al XX) Segunda Edición 
Editorial "Don Bosco". La Paz, 1992, p.13 -para no hacer otras citas- afirma 
lo siguiente: 

"1784. Es la última vez que en documentos coloniales conocidos de 
quien ésto escribe, se llama a la dicha ciudad San Lorenzo. De aquí en ade
lante es únicamente nombrada como Santa Cruz de la Sierra. El Dr. Pláci
do Molina, afirma que en actas bautismales, más o menos de 1830 a 1835, 
aún ha visto alguna con el primitivo nombre de San Lorenzo". 

En algunos expedientes fotocopiados que he recibido del Archivo Gene
ral de Indias, buscando información de mi interés encontré que se mante
nía aún el nombre de San Lorenzo en los documentos oficiales del Cabildo 
de 1794 - 98 (AGI - Charcas 726): 

"En la ciudad de San Lorenzo, capital de la provincia de Santa Cruz de la Sie
rra, en diez días del mes de octubre de mil setecientos noventa y cuatro años: el Ca
bildo, Justicia y Regimiento de ésta ciudad estando juntos y congregados en nuestra 
Sala Capitular, como lo habemos por uso y costumbre, a saber: el Capitán Don 
Francisco Suares Regidor Decano propietario y Alcalde Ordinario interino de pri
mer voto, el capit..1n Antonio de Neyva, etc ... " 

En 1801, refiriéndose al Licenciado Santiago Granado, dicen: (AGI -
Buenos Aires 97): "Y para los efectos que convenirle puedan al interesado en es
clarecimiento de su mérito damos ésta en esta nuestra Sala Capitular de San Lo-
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renzo de la Barraca Provincia de Santa Cruz de la Sierra y agost.o veinte y ocho de 
mil ochocientos uno. (Fdo.) Juan Manuel de Rojas, Cosme Damián de Urtu

bey, ... etc." 

En 1806, el Coronel de los Reales Exercitos Don Antonio Seoane, Co
mandante del Batallón de Milicias Provinciales de esta ciudad ... "Mandó y 
firmó en la ciudad de San Lorenzo en ocho días del mes de agosto de mil 
ochocientos seis". (AGI-Buenos Aires, 97). 

Hasta vísperas de los pronunciamientos independistas de 1809 y 1810, 
constatamos que en documentos oficiales del Cabildo y la Gobernación, se 
mantenía aún el nombre de San Lorenzo. 

Es evidente que, con más frecuencia, numerosas veces se designa a la 
ciudad con el nombre de Santa Cruz, a nivel de otras personas o institucio
nes ajenas al Cabildo lorenzano. 

En cambio el nombre de la ciudad de San Lorenzo (San Lorenzo de la 
Frontera, San Lorenzo el Real, San Lorenzo de la Barranca y en veces La 
Barranca) por el de Santa Cruz o Santa Cruz de la Sierra, se hizo gradual
mente y se consagró en fecha ignorada. Nadie se ha preocupado por hacer 
una investigación sobre el tema, que seguramente encontraría respuestas 
en los Expedientes Coloniales del Archivo Nacional de Bolivia, que no han 
sido estudiados debidamente hasta la fecha, para no ir más lejos. 

El nombre de San Lorenzo en las Actas bautismales 

En relación a lo ocurrido en las parroquias cruceñas con las actas 
bautismales, la situación es diferente y ningún investigador se tomó la 
molestia (incluidos Molina Mostajo y Humberto Vázquez) de verificar las 
informaciones que brindaban. Ofrecemos el resultado de nuestra investi
gación que, aunque tiene alguna laguna, es válido y puede perl'eccionarse. 

Parroquia de Jesús Nazareno: De 1727 a 1818 las partidas de bau
tizo consignan el nombre de "San Lorenzo de la Barranca". Posteriormente 
en forma continua el nombre de Santa Cruz de la Sierra". 

Parroquia de "La Merced": (En la que se guardan los libros del 
Sagrario - Catedral). Anotaremos los años respectivos y el nombre de la ciu
dad que se consignaba: 

1786 a 1800 
1800a 1804 
1804 a 1821 
1822 (Enero y Mayo) 
1822 (mayo) a 1823 (enero) 
1823 (enero a diciembre) 
1824 (enero) a 1827 (n.ayo) 

San Lorenzo 
No existen libros 
San Lorenzo 
No se consigna el nombre de la ciudad. 
Santa Cruz 
No se consigna el nombre de la ciudad 
Santa Cruz 
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(**) Santa Cruz 1831 (junio) a 1835 (julio) 
1837 (mayo) a 1845 (novi.) San Lorenzo de la Barranca Santa Cruz 

de la Sierra. 
1846 hasta el presente Santa Cruz. 

Avatares de Santa Cruz de la Sierra 

Al dar lectura al libro Gabriel René Moreno: Fiduciario de la 
Historia de Bolivia, obra de los historiadores chilenos Jorquera Alvarez y 
Aedo Inostroza, que merecieron justamente ganar el concurso auspiciado 
por la O.E.A sobre la vida y la obra de Dn. Gabriel René Moreno, encon
tramos en la parte 1, páginas 17-18, titulada "Santa Cruz de la Sierra o el 
tiempo suspendido", informaciones históricas con falta de claridaci. 
podríamos calificarlas de nebulosas, sobre la historia de la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, fundada por Dn. Ñuflo de Chaves el 26 de febrero de 
1561, y la de San Lorenzo de la Frontera, fundada el 13 de septiembre de 
1590, por Dn. Domingo Suares de Figueroa. 

Sensiblemente a pesar de que nuestros ilustres historiadores cruceños 
Finot y Vázquez Machicado, hace más de medio siglo publicaron las más 
completas obras sobre la historia del Oriente boliviano, sucede que hasta el 
presente por propios y extraños, se distorsiona y se desconoce la verdad de 
los hechos. 

Puntualizaremos lo ocurrido en cada una de las dos ciudades. 
La ciudad de SANTA CRUZ DE LA SIERRA, desde su fundación en 

1561, permaneció al pie del Riquío y a orillas del arroyo del Sutó, hasta su 
traslación a Cotoca entre los años 1601 (Cap. Gonzalo Solíz de Olguín) y 
1604 (Lic. Francisco de Alfaro), con su propio Cabildo. 

Permaneció en este lugar unos 20 años, conociéndola como "Santa Cruz 
la nueva de Cotoca". Decidida su fusión con la ciudad de San Lorenzo el Re
al de la Frontera en noviembre de 1621, completó su traslado a principios 
de 1622. 

"De los datos que anteceden, absolutament.e auténticos y hasta ahora inéditos 
se desprende que Santa Cruz de la Sierra no murió por consunción en Chiquitos, ni 
fue gradualment.e absorbida por San Lorenzo, como han sost.enido los hisroriadores, 
sin excluir al ilustre Gabriel René Moreno, sino que fue formalment.e trasladada a 

(••) Este libro corresponde al "Tomo ~ 3" y contiene sólo 116 Páginas de las 175 ron que fue 
abierto. Las 59 restantes fueros arrancadas o extraviadas. En este libro está la partida 
de Gabriel René Moreno nacido en 1834 (en Santa Cruz de la Sierra) y estaban las de 
Gabriel Rcné Segundo Moreno, nacido en 1836 e inscrito en 1837 (en San Lorenzo de la 
Barranca - Santa Cruz de la Sierra) a más de la partida de Clemencia Moreno, inscrita en 
1835, Pág. 120. 
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Cotoca, en donde todavía subsistió por algún tiempo con los honores y preeminen
cias de verdadera Capital de la Provincia" (Enrique Finot -lbidem. p.231). 

"Tenemos en consecuencia pues, que con final del año 1621 finalizó también 
Santa Cruz de la Sierra que fue llevada oficialmente a San Lorenzo. Algún vecino 
debió haberse quedado en Cotoca y alrededor de él o ellos, se formó el villorrio de ese 
nombre y se mantuvo a través de tres siglos, como un simple rancho, y sólo en la úl
tima centuria progresó algo a base de un santuario que está consagrado a la devo
ción que inspira una hermosa talla de la "Inmaculada Concepción". 

"Quiere decir pues que Santa Cruz de la Sierra se quedo muerta en Cotoca y 
allí terminó sus días oficialmente en 1621, con su correspondiente partida de defun
ción". (H. Vázquez M. - lbidem p. 70). 

Desaparecida oficialmente la ciudad de Santa Cruz al fusionarse con la de 
San Lorenzo, tuvieron que pasar alrededor de dos siglos, - hasta el primer dece
nio del siglo XVIII -, para que nuestra ciudad actual tomase el nombre de Santa 
Cruz de la Sierra, ignorándose hasta el presente por cual orden se produjo este 
hecho. 

Es evidente que en numerosos documentos relacionados con la ciudad des
de el siglo XVIII, entre los que se cuentan mapas geográficos, se designaba tam
bién a la ciudad con el nombre de Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, en for
ma continua hasta el año 1806 (que hemos podido comprobar), las actas del Ca
bildo se redactaban de la siguiente manera: "En esta nuestra Sala Capitular de 
San Lorenzo de la Barranca, Provincia de Santa Cruz de la Sierra". 

Un hecho irrebatible es que al nacer la República de Bolivia en 1825, con 
excepción de la Parroquia de La Merced que conservó en forma irregular el 
nombre de San Lorenzo hasta 1845, como hemos establecido, esta ciudad, fun
dada el 21 de mayo de 1595, con el nombre de San Lorenzo el Real de la Fronte
ra, y que próximamente cumplirá su cuarto siglo (1995) de existencia, se llama 
y se llamará Santa Cruz de la Sierra. 

El 13 de septiembre de 1590, "sobre la barranca del río Guapay, al levante", 
Suarez de Figueróa fundó, con todas las formalidades de estilo, la ciudad de 
SAN LORENZO DE LA FRONTERA", entre la ciudad de Santa Cruz y Char
cas, a fin de que pusiera a raya a los chiriguanos y mantuviera expedito el ca
mino entre Chiquitos y La Plata". (Finot). 

Después de un primer trasladó a Cotoca, con una estadía de cuatro años en 
este lugar, se traslado definitivamente a la Punta de San Bartolomé el 21 de 
mayo de 1595, cuando la ciudad de Santa Cruz discurria plácidamente a orillas 
del Sutó. 

En noviembre de 1621 se decidió el traslado de la ciudad de Santa Cruz, la 
Nueva de Cotoca, fusionándola con San Lorenzo. 

A principios del siglo XIX, la ciudad perdió el nombre de San Lorenzo, cono
ciéndosela en adelante como Santa Cruz de la Sierra. 

Esta es una breve síntesis de la historia verdadera de las ciudades de cru
ceños y lorenzanos. 



LA CONTRIBUCION DEL 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA A LA 

REHABILITACION DE LOS MUTILADOS 
E INVALIDOS DE LA GUERRA DEL CHACO 

Alfredo Calvo Vera 
(Sucre) 

Existen acontecimientos que por su significado histórico merecen ser 
perdurables en el recuerdo de un pueblo. Uno de ellos es el que Bolivia vivió 
durante la Guerra del Chaco, conflicto en el que algunas instituciones del 
país -como el Banco Central de Bolivia- jugaron un rol por demás significa
tivo. Como quedará comprobado en las líneas que siguen, esta entidad ban
caria permitió la creación, equipamiento y asistencia económica del Hospi
tal de Reparación y Ortopedia, el cual inauguró sus servicios el 20 de 
mayo de 1933. Este nosocomio, que llenó una de las necesidades más pre
miosas en una etapa de emergencia nacional, estuvo destinado al trata
miento y rehabilitación de jefes, oficiales y soldados que durante la Guerra 
del Chaco sufrieron graves lesiones, mutilaciones y diferentes grados de in
validez. 

En julio de 1932, iniciadas las acciones militares en Laguna Chuquisa
ca, que dieron origen a la infausta Guerra con el Paraguay, el fervor cívico 
tuvo en toda la República una exaltación sin límites. Como es natural, los 
reservistas acudieron a los cuarteles y centros de reclutamiento imbuídos 
del más ferviente patriotismo. Sin considerar las consecuencias negativas 
que acarrea toda contienda, estos combatientes que representaban a todos 
los sectores de la sociedad boliviana, estaban seguros de una rápida victoria 
sobre el enemigo. En esos instantes de euforia bélica, pocos, muy pocos ima
ginaban sin embargo el negro panorama que le esperaba al país al término 
del conflicto. Contados personajes de amplia visión y acendrado patriotismo 
vieron surgir el espectáculo de caravanas de despojos humanos que infortu-
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nadamente retomarían al país agobiados por mutilaciones o lesiones cau
santes de permanente invalidez. 

Evacuado de la zona de operaciones, en enero de 1934 tuve el privilegio 
de ser designado médico interno del Hospital de Reparación y Ortope
dia del Banco Central de Bolivia. Es en esta mi condición de miembro 
de su personal que intento hacer su reseña histórica, en la que sin duda fal
tarán muchos detalles; sobrarán empero mi respeto no sólo para aquel no
socomio, sino para su eximio Director, Dr. Abelardo lbáñez Benavente -que 
hasta antes de la creación del Hospital había sido Jefe de Sanidad Militar 
en Campaña en el Fortín Muñoz-, así como para los médicos practicantes 
(estudiantes de medicina), enfermeras y demás personal que con responsa
bilidad, abnegación y calor humano estuvieron presentes en el puesto del 
deber. 

Las acciones militares del ejército boliviano, se trocaron desde un co
mienzo en una serie de desaciertos, y en otros desastres mayores, después, 
como fue el caso del cerco y captura de Boquerón. En estos críticos días, el 
Jefe de Sanidad dispuso un puesto sanitario en Yucra, situado a poca dis
tancia de Boquerón. Viendo el gobierno aproximarse el desastre, resolvió el 
viaje del General Ismael Montes a la zona del conflicto, quien se trasladó a 
la zona de operaciones para verificar la gravedad y la magnitud de la situa
ción militar y sugerir los medios más adecuados para amortiguar la crisis. 
Con una clara visión del conflicto y con la serenidad y firmeza de veterano 
que combatió en las guerras del Pacífico y del Acre, el General hizo las ob
servaciones, críticas y sugerencias conducentes a aliviar en alguna medida 
la dificil situación por la que atravesaban los combatientes bolivianos en el 
Chaco. En el puesto de Yucra se entrevistó con el Jefe de Sanidad Militar 
Dr. Abelardo lbáñez Benavente (18 de septiembre de 1932), para reconocer 
que el servicio sanitario cumplía con su deber a pesar de las limitaciones 
que imponía la situación. 

A fines de 1932 el Dr. lbáñez Benavente se vio en la circunstancia de 
tener que solicitar al Ejército una licencia indefinida del cargo de Director 
General de Sanidad Militar. Cumplido favorablemente este trámite, resol
vió viajar inmediatamente a su propiedad agrícola ubicada cerca de Ayata, 
a fin de prodigarle sus cuidados. Antes de ausentarse de la ciudad de La 
Paz, consideró oportuno hacerle saber al General Montes, Presidente del 
Directorio del Banco Central, la urgencia de solucionar el problema que el 
país iba a confrontar a raíz de la campaña bélica con el Paraguay. Acto se
guido, solicitó que el Banco Central de Bolivia instalara, a través de las ges
tiones del General Montes, un hospital con equipos quirúrgicos y medios 
auxiliares suficientes, además de un taller de ortopedia capaz de proporcio
nar prótesis a los mutilados de guerra. El General Montes acogió con bene-
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plácito la sugerencia del Dr. lbáñez Benavente, que para la historia de la 
sanidad militar puede ser calificada de memorable. 

Desde entonces el General Montes quedó estimulado para llevar a cabo 
un esfuerzo supremo en Bolivia de modo de paliar la penosa situación de los 
bolivianos heridos en el campo de batalla. Había en el banquero una mezcla 
de riesgo y de prudencia en sus decisiones. Rehabilitar la salud de quienes 
luchaban por la patria era finalmente un acto de alta significación para el 
conjunto de la sociedad boliviana. Por ello, sin mayores dilaciones presentó 
al directorio del Banco Central el proyecto relativo a la creación del Hospi
tal con gastos de instalación, equipamiento y mantenimiento por parte de 
dicha entidad. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad del Directorio 
del Banco Central de Bolivia, quedando el Comité Ejecutivo de dicha obra 
en manos del propio Ismael Montes, del gerente Alberto Palacios y de los 
directores, señores Juan Perou, Carlos Víctor Aramayo, Guillermo l\lorris. 

Los trámites para lograr este caro anhelo que no fueron, por cierto, sen
cillos debido a una serie de incomprensiones, obstáculos y dificultades. Es
tas adversidades fueron sin embargo vencidas gracias al tesón del Directo
rio y especialmente del mencionado Comité Ejecutivo, cuyo Presidente, don 
Ismael Montes, demostró en todo momento capacidad, energía y fe inque
brantables para llevar con éxito el proyecto. 

El primer paso consistió en ubicar el terreno o lugar en el que se edifica
ría el Hospital. En este punto el Comité Ejecutivo desplegó intensa activi
dad: se visitaron varios locales como aparentemente adecuados, los que fue
ron desechados por no poseer las condiciones mínimas. En este trámite hay 
que reconocer que hubo el generoso ofrecimiento de los señores Ezequiel y 
José M. Gamarra, quienes quisieron ceder gratuitamente sus casas al Ban
co. Este gesto filantrópico fue rechazado luego de ser reconocido y agradeci
do. Finalmente se decidió por ocupar los terrenos de la Avenida Arce donde 
funcionaba la feria. Acto seguido se tomó en cuenta el informe del Ing. Julio 
Mariaca Pando en el que se sostenía que el costo de la adaptación alcanza
ría a 16.000 Bs. con capacidad de 190 camas y de todas las dependencias 
del Hospital, siendo el plazo de ejecución de 40 días, habiéndose resuelto 
ubicar el Nuevo Hospital en estos predios. Posteriormente se encomendó al 
Dr. Abelardo Ibáñez Benavente la elaboración de un pedido del material 
quirúrgico, traumatológico, ortopédico, de especialidades y de reparticiones 
de apoyo para montar de esta manera un hospital moderno, con todos los 
adelantos de la cirugía y ortopedia y acorde a las premiosas necesidades 
que imponía la guerra. Se solicitó asimismo al Dr. Ibáñez Benavente que 
viajase a la ciudad de Buenos Aires a fin de adquirir el pedido elaborado 
por él mismo otorgándole amplias facultades para adquirir material de la 
mejor calidad y garantía. 

Al poco tiempo, una vez concluida la infraestructura (con nuevas depen
dencias) y adquirido el equipo y material quirúrgico en Buenos Aires -todo 
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ello con financiamiento del Banco Central de Bolivia-, se procedió a la insta
lación del Hospital con todos los implementos. 

Inauguración del Hospital 

El día 20 de mayo de 1933, con la austeridad que el estado de guerra 
imponía, fue inaugurado el Hospital de Reparación y Ortopedia del 
Banco Central de Bolivia. Por impedimento del Presidente del Banco, 
General don Ismael Montes, hizo la entrega del nuevo Hospital al Vicepre
sidente de aquella institución, Don Juan Perou. 

Como encargado de la Dirección General del Hospital quedó el Dr. Abe
lardo lbáñez Benavente, quién desde el principio le dio un impulso científi
co al nosocomio. 

Desde el día siguiente de la inauguración del Hospital comenzó la aten
ción de los evacuados, produciéndose alguna interrupción debido a la irre
gular llegada de los heridos. Estas dificultades fueron desapareciendo cuan
do el trabajo ingresó a un ritmo normal. Salvando las proporciones, regía en 
el establecimiento el Reglamento Interno del Hospital Militar Central de 
Buenos Aires en los aspectos disciplinario, técnico y administrativo. 

Organización del Hospital 

Admisión de pacientes.- Al principio, los hospitales militares de La 
Paz y del interior del país estaban instruidos para evacuar al Hospital de 
Reparación y Ortopedia del Banco Central de Bolivia a los mutila
dos y heridos de guerra o con lesiones graves que podían ocasionar invali
dez. El año 1934 se mejoraron notablemente estos procedimientos de eva
cuación de los heridos, trasladándolos con el mayor cuidado desde los hospi
tales de Vi.llamontes y Tarija hasta la estación ferroviaria de Villazón, don
de les esperaban tres coches dormitorios con literas muy bien adaptadas a 
cargo de enfermeros militares. Estos convoyes se trasladaban semanalmen
te a La Paz debiendo llegar en un día determinado; ese día, una comisión 
compuesta por el médico interno del Hospital del Banco y practicantes se 
trasladaba a Viacha para esperar el tren que conducía a los heridos. En 
cuanto el convoy arribaba, la comisión examinaba uno por uno a cada eva
cuado, destinándolos según las lesiones o enfermedades a los diferentes 
hospitales de la ciudad. Los heridos de mayor gravedad con lesiones cranea
les, oculares o mutilaciones eran destinados a la sala de recepción para su 
respectiva filiación, anotando el diagnóstico del hospital que lo evacuó. Se
guidamente se le recortaba el cabello y aseaba de manera general, pasándo
lo luego a un ambiente contiguo donde entregaba su ropa para una inme
diata desinfección, y luego al baño de inmersión o de ducha. Concluido este 
proceso higiénico se le dotaba de vestimenta de hospital (pijamas, toallas, 
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etc.). La ropa que usaba el paciente ya desinfectada se guardaba en un casi
llero para serle devuelta al abandonar el hospital. 

La situación de pabellones y oficinas era la siguiente: a mano derecha 
de la puerta de ingreso principal la sección de estadística, en la que en un 
sobre individual se guardaba la filiación del paciente, historia clínica, exá
menes de rayos X y de laboratorio. Esta importante repartición estaba a 
cargo del Sr. Víctor Romero que después de haber sido dado de alta como 
herido, condujo en excelente forma la oficina. A mano izquierda de la puer
ta de ingreso estaba la sala de visitas e informaciones a cargo de la Srta. 
Yolanda Ocampo Ruiz, encargada además de la recepción y entrega de la 
correspondencia a los internados. A continuación se encontraba la oficina 
de administración a cargo del Sr. Hernán del Portillo. Comunicaba la admi
nistración con la secretaría atendida por el Sr. Joffré. Esta repartición co
municaba con la central telefónica que tenía sus líneas derivadas a la dirE>c
ción, pabellón de operaciones, administración y taller de ortopedia. A pocos 
metros de estas reparticiones estaba la dirección general instalada en un 
pequeño departamento, en el que existía un consultorio y el despacho del 
director con una moderna biblioteca, con la última edición de libros especia
lizados en cirugía, rehabilitación y ortopedia. El Hospital estaba suscrito a 
las principales revistas de Europa y América, para que el personal perma
neciera actualizado en el progreso de la ciencia médica. 

Distribución de las salas.- Estas en total eran cinco. La perl'ecta or
ganización del establecimiento permitía que cada pabellón o sala tuviese en 
forma independiente sus respectivos servicios. Así por ejemplo la Sala N9 1 
constaba de un amplio ambiente dotado de excelentes condiciones higiéni
cas; recibía mucho sol, abundante luz y amplia ventilación. Contaba con 
servicios higiénicos con su respectivo baño de inmersión y de duchas calen
tados por corriente eléctrica, urinarios, lavamanos e inodoros. Anexo a la 
sala estaba el gabinete de curaciones y la habitación del enfermo. Comple
taba el pabellón un comedor para convalecientes. La descripción hecha de 
este pabellón comprende también a las salas 2 y 3. 

El pabellón de oficiales tenía 10 camas dotadas cada una de un timbre 
para llamar al personal en caso de necesidad; contaba con sala de recibo, co
medor y cuarto de baño, todo ello dentro del mejor confort. 

Pabellón de operaciones.- Se hallaba ubicado entre las salas 1 y 2; 
así los pacientes podían ser trasladados en camilla desde sus camas hasta 
el quirófano por rampas inclinadas que eliminaban las gradas. Sin duda es
te pabellón constituía una de las secciones más importantes del nosocomio. 
Comprendía un quirófano para operaciones asépticas, una sala de esterili
zación, otro quirófano para operaciones sépticas, una sala para enyesados y 
un depósito de instrumental. En el primer quirófano estaban instaladas dos 
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modernas mesas. Una de ellas era la mesa para operaciones de traumatolo
gía denominada Mesa de Putti, llamada así porque la inventó el famoso 
ortopedista italiano de ese apellido, considerado el primer experto mundial 
en el ramo. Esta mesa poseía sistemas especiales que facilitaban las opera
ciones ya que por procedimientos especiales se colocaba al paciente en la po
sición más favorable, pues la mesa tenía todos los movimientos necesarios. 
La otra era una mesa moderna de operaciones de Guyot que fue la primera 
en llegar a Bolivia; se la empleaba en las intervenciones de abdomen, tórax, 
columna vertebral, etc. Tenía infinidad de movimientos giratorios y de sus
pensión y descanso, de inclinación hacia adelante y a los costados y hacia 
atrás, facilitando las intervenciones quirúrgicas por el ingenioso sistema 
con que estaba dotado. Entre otros instrumentos modernos del quirófano 
estaban el trépano de Demartell, que poseía la siguiente característica: 
cuando el cirujano estaba operando, digamos sobre el cráneo, se definía au
tomáticamente sin maltratar ni tocar las partes blandas; su empleo era fre
cuente en traumatología. Otro aporte valioso era el que daba el bisturí 
eléctrico. Cada sala de operaciones contaba con un aspirador eléctrico, que 
si bien actualmente es de rutina, en los años del 30 no era de uso frecuente. 

Como su nombre lo indica, la sala de yeso, contaba con todos los ele
mentos necesarios para inmovilizar, mediante el enyesado, un segmento 
del cuerpo; tenía un aparato de suspensión y un osteoclasto que se em
pleaba para enderezar huesos fracturados o quebrar aquellos que estaban 
defectuosamente consolidados creando callos angulares. La sala de opera
ciones sépticas contaba con los mismos elementos del quirófano de inter
venciones asépticas, con una mesa de operación tradicional. La sala central 
de esterilización estaba dotada de un autoclave moderno de gran capacidad; 
así como de estufas para esterilizar en seco y ebullidores eléctricos de acero 
inoxidable. En un lugar apropiado estaban colocados los tambores con ma
terial esterilizado para uso de los cirujanos. Anexo a esta sala se encontra
ba el Depósito de lnstnunental Esterilizado de alta calidad en el Hos
pital. Como instrumentadora se desempeñó en el quirófano la Sra. Estela, 
enfermera graduada en la república Argentina, experta en atención de qui
rófano; a ella le sucedió en el cargo la Srta. Lía Peñaranda, enfermera titu
lada y de excelentes cualidades humanas. 

En la antesala que conducía al ambiente en el que se aseaban los ciru
janos estaba colocado un pizarrón en el cual se anotaba, cotidianamente, la 
fecha, hora y características de la operación que se iba a realizar, así como 
los nombres de los cirujanos, ayudantes y anestesistas. 

Oftalmología y otorrinolaringología.- A cargo del eminente espe
cialista Dr. Aniceto Solares, contaba con un consultorio y dos cámaras obs
curas para los exámenes; tenía un instrumental moderno para la atención 
de estas especialidades. 
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Clínica dental.- A cargo del odontólogo Dr. Mier y su ayudante Sr. Pe
ñaylillo. Esta sección era muy importante para los pacientes internados y 
en forma especial para los heridos evacuados con heridas graves en las 
mandibulas y la boca que requerían operaciones máxilo-faciales. Tenía pa
ra ello un equipo dental moderno, instrumental adecuado y material de 
prótesis. A cargo del odontólogo Dr. Mier y su ayudante Sr. Peñaylillo. 

Servicio de rayos X.- Instalado en 1933 con un equipo moderno mar
ca Siemens de cien miliamperios. La última palabra en ese año en potencia 
y capacidad que cubría ampliamente las necesidades del Hospital. Poste
riormente se adquirió un equipo portátil que significó un gran aporte para 
la comodidad de los heridos, a quienes se los podía atender en su propia ca
ma, siendo además de gran utilidad en el control de la evolución de los 
miembros enyesados. Esta sección la atendía la doctora Segalosky, de na
cionalidad Polaca; como ayudante se desempeñaba el estudiante de medici
na Hernán Quiroga. 

Electroterapia y fisioterapia.- Este servicio instalado en un ambien
te adecuado contaba con aparatos modernos de la más alta calidad para 
masajes corrientes, vibratorios y distermia. Con el propósito de ofrecer un 
mejor servicio se fabricaron en el Hospital los llamados Hornos de Bier, 
muy manuales para producir calor en los miembros en la misma cama de 
los pacientes si estos no podían movilizarse. El servicio estaba atendido por 
Miguel Burke y el Sr. Bravo. Los masajes manuales los practicaba un exce
lente individuo de carácter amable y muy comunicativo, quien había sido 
boxeador antes de la guerra; evacuado del frente, este señor prestó sus ser
vicios como kinesiólogo. 

Rayos ultravioleta.- En aquella época, los rayos ultravioleta tenían 
indicaciones precisas dentro de un servicio muy bien instalado, en un am
plio local con compartimientos para que los pacientes se desnudaran y pro
tegerán su vista con anteojos especiales; estos pacientes se sometían a las 
sesiones por el tiempo que el médico señalaba mediante un aparato de últi
mo modelo. Terminada la irradiación tomaban un baño tibio_ 

La farmacia que despachaba las recetas prescritas por los facultativos 
estaba muy bien provista de elementos para la preparación de remedios ga
lénicos como cucharadas, obleas, pomadas, etc. etc., así como de específicos 
garantizados por su calidad. Posteriormente se instaló una pequeña sección 
para inyectables que se elaboraban en la farmacia para ser esterilizados en 
ampollas en un aparato especial. Jefe del servicio era el Dr. Yacid del Casti
llo con sus ayudantes, el señor N. Valdivia y la Srta. Isabel Reque. 

El laboratorio de análisis clínicos, era el más completo que existía 
en la ciudad. En el se efectuaban los exámenes que eran habituales en esos 
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años tanto en sangre, orina, jugo gástrico, esputo y secreciones. A todo pa
ciente que ingresaba en el Hospital se le hacía en forma rutinaria el recuen
to globular y la dosificación de hemoglobina, ya que la deficiente nutrición 
en el frente y la sangre perdida producían anemia cuyo grado se establecía 
mediante este examen. 

Taller de ortopedia.- Pequeño en un comienzo. Estaba a cargo de un 
técnico italiano apellidado Emani que no satisfizo las expectativas. Poste
riormente esta sección fue mejorada notablemente con la llegada de 3 técni
cos ortopedistas alemanes de alta capacidad profesional. Se amplió el taller 
dotándole de nuevos instrumentos de trabajo y los materiales necesarios de 
inmejorable calidad. El primer paso que dieron los alemanes fue el de cam
biar la tradicional muleta que se apoya en las axilas por otra que descansa 
en el codo dando mayor comodidad al que la usa. Los moldes de los muño
nes para colocar las prótesis los hacían con tal exactitud que no había fric
ción ni incomodidad al usarla. La contratación de 3 técnicos alemanes diri
gidos por Herr Herbertt Weisse le dio un impulso extraordinario habiendo 
sido ampliada para convertirlo en un gabinete de alta tecnología equipado 
con maquinaria de reciente creación fuera de los tradicionales como tomos, 
galvanoplastía, etc. De ahí que la pieza ortopédica fabricada con el mayor 
cuidado desde la toma del molde, proceso de fabricación y acabado consti
tuía para los mutilados una pieza perfecta, que nada tenía que envidiar a 
las fabricadas en talleres ortopédicos de Europa o América. Fuera de la pró
tesis se fabricaban también corsés, fajas, collares cervicales y otras piezas 
para alivio de los pacientes. Esta sección dirigida por el profesor Alemán 
Herr Herbert Weisse (a quien colaboran varios obreros nacionales, en su 
mayor parte excombatientes), trabajó de manera más satisfactoria que en 
gestiones anteriores, a pesar de que los tres técnicos alemanes contratados 
retornaron a su país; en 1935 la sección ortopédica tuvo un resultado supe
rior en dos o tres veces más a 1934, merced a la inteligente dirección del Sr. 
Weisse y a la extraordinaria habilidad de los obreros nacionales. En 1934 
se hicieron 732 trabajos ortopédicos y en 1935 se alcanzó a 2.295 trabajos. 
De esta forma se cumplía con uno de los fines por los que se había creado el 
Hospital. 

La lavandería era una de las más modernas del país, con abundante 
agua caliente para quitar la sangre de las prendas; las lavadoras y plancha
doras eran eléctricas. La ropería era una repartición que estaba muy bien 
ordenada; allí se acondiciona todas las existencias de ropa interior, de ca
ma, frazadas, mantelería, etc. La cocina, estaba dividida en dos secciones: 
una para oficiales y personal del Hospital y otra para clase de tropa. Conta
ba con todo el manejo necesario y dependencias como despensa y depósito 
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de combustible. El menú que se preparaba era variado y se lo servía en 
abW1dancia. 

En la parte central del edificio, estaban las habitaciones del médico in
terno y en el piso alto del pabellón de oficiales la sala de estar y dormitorio 
de los practicantes, todos ellos estudiantes de medicina. Cerca de la Sala 2 
estaba el departamento de enfermeras donde las internas tenían su dormi
torio. Existían dos comedores, WlO para médicos y practicantes y otro para 
el personal del hospital. Completaban los servicios 2 reparticiones indispen
sables aW1que olvidados en algunos nosocomios. El primero era Wl pequeño 
pabellón alejado del cuerpo principal destinado a la internación de enfer
mos infectocontagiosos; estos, en absoluto aislamiento, debían recibir el tra
tamiento respectivo. Se lo empleó en contados casos. Finalmente estaba el 
horno de incineración de gasas, vendas y de los residuos y desechos de las 
salas de operaciones y enyesado. 

Una funcionaria de gran valía era la Sra. Amelín de Voss, enfermera en 
los hospitales militares de Alemania durante la Primera Guerra Mundial; 
poseía Wla personalidad que infW1día respeto y consideración. Organizó el 
servicio de enfermeras diplomadas y auxiliares y de los sirvientes encarga
dos del cuidado de los heridos. Esta fue la base de la disciplina del personal 
y de los internados. 

Las enfermeras realizaban las curaciones con paciencia, delicadeza y 
responsabilidad profesional. Pero su misión no concluía ahí, brindaban al 
herido en forma permanente un trato casi maternal fortaleciendo su ánimo 
para que el hospitalizado viera Wl futuro optimista después de haber cum
plido con la patria. Estaban distribuídas en la Sala 1 la Sra. Daría Rojas, en 
la Sala 2 la Sra. Montes y en la Sala 3 la Sra. Alicia Cossio. El pabellón de 
enfermeros estaba atendido por el enfermero Donato Arancibia. 

La planta de médicos, todos ellos de alta capacidad profesional con su 
Director, el notable cirujano Abelardo lbáñez Benavente, constituía un se
lecto grupo formado por los doctores Valentín Gómez, Subdirector y Jefe de 
la Sala 2, Dr. Enrique Paz, Jefe de la Sala 1, Dr. Adolfo Valle, excelente clí
nico, atendía los casos de su especialidad. Como médico Interno Jefe de la 
Sala 3 y del Pabellón de Oficiales estaban el que estas líneas escribe y el Dr. 
José Antezana Estrada, especialista traumatólogo que se incorporó a me
diados del año 1934. Renglones arriba, se ha hecho mención a los médicos 
que tenían a su cargo las especialidades de clínica dental, farmacia y labo
ratorio. 

Los estudiantes de curso superior Rafael Torrico, Carlos Alfredo Rivera, 
Hernán Quiroga, Mario Serrano y N. Valdivia, constituían el cuerpo de 
practicantes que hacían el servicio de guardia en forma rotativa bajo la vi
gilancia del médico interno. Este servicio se lo cumplía rigurosamente por
que estaba en sus obligaciones vigilar el estado del operado en ese día. Era 
frecuente que el Director del Hospital visitara el nosocomio a altas horas de 
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la noche para estar informado del estado de los pacientes operados, y para 
controlar el régimen disciplinario nocturno. 

El número de jefes, oficiales, suboficiales y clase de tropa evacuados de 
la zona de operaciones o de los hospitales militares del interior, atendidos 
en el Hospital de Reparación y Ortopedia del Banco Central desde 
su iniciación el 20 de mayo de 1933, hasta la transferencia que se hizo al 
gobierno de todas sus instalaciones el 31 de julio de 1936 ha sido considera
ble. Sensiblemente no se puede especificar en detalle los actos quirúrgicos y 
su número, por estar estos datos consignados en libro de protocolo de inter
venciones quirúrgicas del pabellón de operaciones difícil de ubicar. 

Resumen Estadístico 

Del 20 de mayo 1933 al 31 de diciembre de 1933 

Total de enfermos atendidos 
Enfermos dados de alta curados 
Enfermos dados de alta aliviados 
Fallecidos 
En tratamiento 
Operados 
Operados dados de alta 
Operados fallecidos 
En tratamiento 

SECCION DE ORTOPEDIA 

Prótesis provisionales 
Prótesis definitivas 
Zapatos ortopédicos 
Plantillas 
Prótesis para trabajo (brazos) 
Cintos inguinales 

De enero a diciembre de 1934 

653 
174 
225 

14 
240 
280 
195 

4 
81 

25 
5 
2 
1 
1 
1 

REFERENCIAS ENFERMOS ASISTIDOS 
Jefes y Tropa Civiles Totales 

Oficiales 
Enfermos anteriores al mes de enero 1934 ............................ 13 196 2 211 
Enfermos nuevos de enero a diciembre 1934 ......................... 24 567 4 595 
Reingresantes de cons. externo y licenciados ......................... 13 213 2 258 

TOTALES .......................................... 50 1006 8 1064 
Enfermos dados de alta de enero a dbre ................................. 30 761 7 798 
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Enfennos licenciados de enero a dbre ....................................... 3 
Enfennos fallecidos de enero a dbre ......................................... 0 

TOTALES .......................................... 33 
ENFERMOS QUE QUEDAN HOSPITALIZADOS ........ 17 

Reconocimientos médicos ........................................................ 60 
Operacione? de enero~ dbre. 1934 ··:····:·································37 
Nº de curaCJones practicadas a hosp1tahzados ................... 3642 
Enfennos asistidos en consultorio extemo ............................. 38 
Nº asistencias: sección Oftalmología ..................................... 269 
Nº asistencias sección Dentística .......................................... 939 
Aplicaciones de masajes manuales ....................................... 324 
Aplicaciones de masajes eléctricos ...................................... 1420 
Radiografías sacadas en la Sección Rayos X .......................... 74 
Radioscopías tomadas en la Sección Rayos X ........................... 5 
Aplicaciones de diatermia ..................................................... 219 
Aplicacionesde aire caliente .................................................. 609 
Aplicaciones en mecanoterápia ............................................. 766 
A_plicaciones_de corrie~tes farádicas ··;·"·······························720 
Nº de operaciones secCJón Oftalmolog¡a .................................. 21 
Recetas despachadas de enero a diciembre ........................ 1235 
Análisis de sangre efectuados a diciembre ............................. 93 

Resumen del año 1935 
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Oficiales Tropas 
Enfermos que ingresaron al Hospital 
Dados de alta curados 
Número actual de hospitalizados 

45 655 
49 652 
12 190 

137 

56 
12 

866 
198 

1074 
386 

73107 
808 

60:iQ 
373::l 
3894 

10424 
896 
245 

1082 
9946 
5052 
2086 
306 

10606 
399 

Civiles 
6 
7 
1 

Transferencia del Hospital al Supremo Gobierno. El 15 de junio 
de 1936, el Banco Central de Bolivia, después de cumplir con creces por 
más de tres años con la obligación que se impuso voluntariamente, dispuso 
la transferencia del Hospital al Supremo Gobierno. El Presidente del Direc
torio del Banco dio cuenta del resultado del examen hecho por las comisio
nes de asuntos económicos y de régimen interno y de la cuestión relativa a 
la transferencia del Hospital, habiendo llegado a la conclusión de aconsejar 
la entrega de este establecimiento al Supremo Gobierno el 31 de julio próxi
mo, con mas una última subvención de Bsl00.000 para gastos de su soste
nimiento por algún tiempo más. Puesto en consideración el asunto, se optó 
por transferir la integridad del Hospital con todas sus instalaciones al Su
premo Gobierno. De igual modo se votó la subvención de Bsl00.000. 

Toda esta administración y eficiencia fue posible gracias al Banco Cen
tral de Bolivia, institución que no puso reparos para hacer frecuentes de
sembolsos y para cubrir con sumas elevadas la adquisición de materiales de 
primera calidad, así como el pago de salarios a los técnicos y obreros nacio
nales de taller. 

Sobre esta extraordinaria contribución que hizo al país el Banco Cen
tral de Bolivia durante la guerra con el Paraguay -contribución todavía no 
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reconocida hasta la fecha-, debería escribirse un libro que, prolijamente do
cumentado, revele al país el mérito de una obra grandiosa. 
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LA BIBLIOTECA NACIONAL DE BOLIVIA Y EL 
ARCHIVO NACIONAL DE BOLIVIA 

Apuntes sobre su creación y desarrollo histórico 

René Ane AguiITe 
(Director del ABNB, Sucre) 

La Biblioteca Nacional de Bolivia (BNB) y el Archivo Nacional de 
Bolivia (ANB), fundados respectivamente en la ciudad de Sucre en 1825 y 
1883, han desarrollado sus funciones de modo más o menos independiente 
hasta el año 1935. A partir de esta fecha, por razones estrictamente económi
cas, derivadas de los múltiples problemas que ocasionó al país la Guerra del 
Chaco, (1932-1935) se fusionaron en una sola institución. Desde entonces cus
todian de manera indisoluble, con separación de sus fondos y bajo una misma 
dirección y edificio, los materiales bibliográficos y documentales de mayor 
importancia de la nación. Esta doble condición de Archivo y Biblioteca 
Nacionales es, sin duda, única entre los países Iberoamericanos. 

l. La Biblioteca Nacional de Bolivia (BNB) 

La Biblioteca Nacional de Bolivia (BNB) fue fundada con el nom
bre de Biblioteca Pública de Chuquisaca en julio de 1825, en momentos 
previos a la creación misma de la república de Bolivia (agosto 6 de aquel 
mismo año). Sus promotores principales fueron el Mariscal Antonio José 
de Sucre, Jefe del Ejército Libertador y el General Andrés de Santa Cruz, 
Presidente o Prefecto por entonces del departamento de Chuquisaca. Este 
primer impulso institucional que tuvo lugar en la futura capital de la 
república (Sucre) para fortalecer las ideas de la Ilustración, recibió 
simultáneamente el apoyo de otros protagonistas bolivianos descollantes 
de aquella época, como fueron, Casimiro Olañeta, José Mariano Serrano, 
Mariano Enrique Calvo, Mariano Calvimontes ... 

Instalada en el Palacio Legislativo de la ciudad de Sucre con una 
infraestructura incipiente -aspecto común a las otras instituciones que por 
entonces empezaron a surgir en la nueva república-, los primeros fondos 
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bibliográficos de esta Biblioteca (clásicos griegos, latinos, españoles y 
franceses, libros sobre ciencias y artes ... ) fueron adquiridos por encargo 
expreso del Mariscal Sucre en la vecina ciudad de Buenos Aires. A estos 
recursos bibliográficos se sumaron luego los libros dispersos recogidos de 
los antiguos conventos (dominicos, agustinos, jesuitas ... ) que en la época 
colonial, iniciada en el siglo XVI, habían formado magníficas bibliotecas en 
la ciudad de La Plata junto a otras particulares de no menor importancia, 
como fueron las del chantre de la catedral Dr. Diego Felipe de Malina (con 
aproximadamente 500 volúmenes) y las de Juan Joseph Segovia, 
Francisco Güemes, el canónigo Terrazas, el Arzobispo Moxó, el doctor 
Francisco Gutiérrez de Escóbar ... Los libros Antiguos, Raros y Curiosos 
(incunables algunos de ellos) custodiados actualment€ en la Biblioteca 
Nacional, como es el caso entre otros de la tercera part€ de la Summa 
Teológica de Santo Tomás de Aquino (año 1493) proceden, en su gran 
mayoria, de este rico acervo bibliográfico colonial. Los libros, adquiridos y 
remitidos luego a Bolivia desde Francia, en 1836, por el Ministre 
Plenipotenciario en aquel país, Dr. Casimiro Olañeta fueron, por su parte, 
los otros fondos bibliográficos que ingresaron pausadamente, en distinu.s 
épocas, a la Biblioteca Pública de la ciudad de Sucre. Los primeros pre
fectos de Chuquisaca, José Mariano Serrano y Manuel Sánchez de Velasco 
ocupáronse sucesivamente de "arreglar", ''inventariar" y "refaccionar" con 
nueva estanteria los materiales e instalaciones de esta Biblioteca boli
viana, que tuvo como primer director al canónigo doctor Agustín 
Fernández de Córdova, a quien le sucedió luego como bibliotecario -du
rante la presidencia de Andrés de Santa Cruz-, Manuel Martín Santa 
Cruz. 

Simultáneamente, mediante Decreto Supremo de junio 30 de 1838, el 
Presidente Andrés de Santa Cruz ordenó en Bolivia el establecimiento de 
bibliotecas públicas en las capitales de departamento y de las provincias 
Litoral y Tarija. A partir de entonces, se establecieron en el país normas 
para su funcionamiento y rentas especiales para incrementarlas con fon
dos bibliográficos actualizados; entre otras medidas fundamentales se dis
puso, asimismo, que los administradores de imprentas enviasen a estos 
centros bibliográficos un ejemplar de todos los libros, opúsculos, periódicos 
y otros materiales impresos en sus respectivos establecimientos. 

Este temprano impulso institucional bibliográfico desarrollado en la 
ciudad de Sucre a partir de la creación de la Biblioteca Pública, sufrió a 
la vuelta de los años no pocas variaciones e inconvenientes. Como conse
cuencia de múltiples factores internos y externos, tales como la aguda cri
sis minera y la conflictiva situación internacional que empezó a vivir 
Bolivia con los estados vecinos, el país ingresó durante los primeros años 
republicanos a una etapa caracterizada por diversas contingencias históri
cas, las cuales (con la presencia de caudillos militares de los países vecinos 
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y de la propia nación) acrecentaron la inestabilidad política e institucional 
boliviana durante prolongados años del siglo XIX. Tal situación se 
extendió hasta aproximadamente 1880, año en que, por efecto del auge de 
la minería de la plata resurgió en el país un impulso favorable para el 
desarrollo de las instituciones bolivianas. 

Como consecuencia de esta nueva situación, la Biblioteca Pública de 
Chuquisaca dio paso en el país, a partir de 1884, a la consolidación de la 
Biblioteca Nacional de Bolivia. 1884 marcó además en el calendario 
histórico de la nación el establecimiento del Archivo Nacional de 
Bolivia. Los efectos más considerables de este cambio institucional se 
apreciaron, sin embargo, con mayor intensidad en los inicios del presente 
siglo (período caracterizado por el auge del estaño y por los arreglos bélicos 
con Chile y Brasil), cuando la BNB resultó beneficiada con el ingreso de 
colecciones bibliográficas y documentales de extraordinaria importancia 
para el país, como fueron las colecciones de Gabriel René-Moreno y 
Ernesto O. Rück Oa cual a su vez contenía la Colección del bibliógrafo 
Samuel Velasco Flor). Dentro de un trabajo bibliográfico casi simultáneo al 
realizado por René-Moreno y Ernesto O. Rück -la "edad de oro de la bibli
ografía boliviana", según Gunnar Mendoza-, sobresalieron en Bolivia los 
bibliógrafos Valentín Abecia (Sucre), Nicolás Acosta, José Rosendo 
Gutiérrez (La Paz), Luis Navarro Guzmán (Cochabamba) y Samuel 
Velasco Flor (Potosí). 

De la Colección Gabriel René-Moreno, formada pacientemente por él 
mismo en Santiago de Chile desde la fecha de su instalación definitiva en 
aquel país (1856), ha sostenido Gunnar :Vlendoza: "Obra cabal, en la que se 
han cumplido todas las normas prescritas por las ciencias del libro, en lo materiai y 

en lo intelectual, desde la recolección hasta la encuadernación; fruto egregio del 
enlace entre una vocación insobornable y un amor patrio dolo1ido y altivo, la 
Biblioteca Boliviana de René-Moreno es la construcción bibliográfica más pe1fecta 
y más completa con que cuenta Boli..,ia hasta hoy para la integración de su propia 
cultura". De la Coleoc:ión Rück ha señalado asimismo Gunnar Mendoza que 
en ella "sobresalen un conjunto de periódicos y folletos ame1icanos del siglo XIX y, 

sobre todo, un formidable lote de filología americana antigua: gramáticas y vocabu
larios, de los siglos XVII y XVIII, en lenguas a)mara, quichua, moja, lule, toconoté, 
mexicana, araucana ... " 

La inestabilidad política de los años veinte de la presente centuria 
(resultado inevitable del debilitamiento del sistema liberal en el país), así 
como los conflictos internos e internacionales posteriores, agravados por la 
Depresión Económica iniciada a partir de los últimos años de aquella déca
da, y la guerra misma del Chaco (1932-1935), desequilibraron nuevamente 
en extremo, como era de esperar, la vida institucional del país. Bajo estas 
condiciones la Biblioteca Nacional de Bolivia y sus similares públicas 
departamentales de la Nación sufrieron no pocas vicisitudes, así como 
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momentos de verdadera penuria y estrechez. 
Como resultado de un momento difícil de inestabilidad y emergencia 

-durante la guerra del Chaco las dependencias de la Biblioteca que debían 
servir como depósitos y oficinas fueron utilizadas, por ejemplo, como cen
tros sanitarios- se consolidó en Bolivia (Sucre) la fusión definitiva de la 
Biblioteca Nacional de Bolivia y el Archivo Nacional de Bolivia, un 
hecho institucional quizá insólito en la historia de las bibliotecas 
nacionales de América Latina. Este hecho, convertido indudablemente hoy 
en un hito de la historia del patrimonio bibliográfico y documental del 
país, se llevó a cabo en Bolivia a partir de la presidencia del Dr. José Luis 
Tejada Sorzano (cuando ocupaba la cartera de Instrucción el Ministro Dr. 
José M. Gutiérrez: septiembre de 1935-mayo de 1936). Desde entonces, la 
Biblioteca Nacional de Bolivia y el Archivo Nacional de Bolivia custodian 
respectivamente en la ciudad de Sucre, los fondos bibliográficos y docu
mentales más importantes del país. 

El año 1948, a raíz de un temblor que estremeció al pueblo de Sucre y 
que dañó considerablemente varias edificaciones privadas y públicas, la 
Biblioteca y el Archivo Nacionales de Bolivia, debieron dejar sus 
antiguas instalaciones (ex-Colegio Junín colindante con el Convento de 
Santo Domingo, lugar a donde se habían trasladado respectivamente 
después de la guerra del Chaco) para instalarse en el actual edificio, ubica
do en la calle España No. 43 de la ciudad de Sucre. 

Desde abril de 1944 hasta marzo de 1994, el Dr. Gunnar Mendoza 
ejerció por espacio de medio siglo las funciones simultáneas de Director de 
ambos establecimientos. Sin embargo de la nueva etapa de crisis económi
ca, social y política que sacudió al país durante este prolongado período, la 
labor bibliográfica y documental cumplida por el Dr. Mendoza en ambos 
repositorios representa en Bolivia el esfuerzo más sólido y eficiente de 
cuantas labores se llevaron a cabo en el país desde 1825. 

11. Atribuciones y secciones principales de la BNB 

Desde el inicio de sus funciones en la ciudad de Sucre, a fines del siglo 
pasado, las atribuciones específicas de la BNB fueron las de recibir, custo
diar, preservar, organizar, accesibilizar y difundir los impresos (bolivianos 
o de interés para Bolivia) correspondientes al patrimonio bibliográfico de 
la Nación. Estos materiales, clasificados y catalogados bajo el sistema deci
mal universal (hoy en proceso de ingreso a los modernos sistemas de com
putación: micro/isis), cubren cronológicamente los años 1493 hasta el 
momento actual. 

Entre sus principales Secciones se cuentan: 
l. Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno (M) (1634-

1908). Contiene libros, folletos, publicaciones periódicas (diarios, 
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revistas) y hojas sueltas. Esta Colección de impresos -única en el 
mundo- constituye el cimiento más sólido de todos los materiales 
bibliográficos que se conservan en el país hasta principios del pre
sente siglo. 

Gabriel René-Moreno ha publicado sobre este fondo bibliográfico: 

a) La Biblioteca Boliviana. Catálogo de la Sección de Li
bros y Folletos. Santiago de Chile, Imprenta Gutenberg, 
1879. Con una ordenación alfabética por título, eruditos co
mentarios e índice onomástico. Registra 3.529 piezas hasta 
el año 1878. 

b) El Primer Suplemento a la Biblioteca Boliviana de 
Gabriel René-Moreno. Epítome de un Catálogo de 
Libros y Folletos 1879-1899, con ordenación cronológica e 
índice onomástico. Santiago de Chile, Imprenta Litografia y 
Encuadernación Barcelona, 1900. 

c) El Segundo Suplemento a la Biblioteca Boliviana de 
Gabriel René-Moreno. Libros y Folletos 1900-1908, con 
ordenación alfabética de autores. Santiago de Chile, 
Imprenta y Encuadernación Universitaria, 1908. 

d) Para complementar estos catálogos, René-Moreno publicó 
en Santiago de Chile, asimismo, las Adiciones a la 
Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno que 
hiciera Valentín Abecia en 1899. Santiago de Chile, 
Imprenta Litografia y Encuadernación Barcelona. En esta 
edición, René-Moreno participó como co-autor con sus clási
cas notas y con el "Apéndice a las Adiciones de Abecia". 

e) El Ensayo General de los Periódicos de Bolivia, 1825-
1905. Santiago de Chile, Imprenta Universitaria, 1905, con 
1.264 fichas de periódicos bolivianos, ordenados cronológi
camente, más 88 relativos al Perú y a la Argentina. Los 
periódicos bolivianos correspondientes a los años 1906-1908 
fueron catalogados por René-Moreno en un apéndice del 
Segundo Suplemento, ya anotado. 

2. Sección Boliviana de Libros y Folletos (B) (siglo XVI hasta 
el presente). Comprende todo tipo de impresos sobre diversos te
mas relativos a Bolivia. Sobre este material existe en la BNB un 
catálogo (clasificación Dewey) en fichas con entradas por autor, 
título, materia y años de publicación. 

3. Periódicos Bolivianos (PB) (años 1823 hasta el presente). 
Comprende diarios, interdiarios, semanarios y otras publicacio
nes eventuales. El catálogo en fichas elaborado sobre este mate-
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rial en la BNB registra entradas alfabética (por títulos), geográfi
ca (por departamentos) y cronológica (por años de publicación). 

4. Revistas Bolivianas (RB) (años 1840 hasta el presente). Com
prende todo tipo de revistas de interés fundamental para Bolivia. 
El catálogo de fichas elaborado en la BNB tiene entradas alfabé
tica (por títulos), geográfica (por departamentos) y cronológica 
(por años de publicación). 

5. Publicaciones Oficiales del Estado Boliviano (PO) (años 
1825 hasta el presente). Comprende los impresos correspondien
tes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Contiene actas 
de sesiones parlamentarias, informes, proyectos, mensajes presi
denciales, memorias ministeriales, prefecturales, etc. El Dr. Gun
nar Mendoza L. ha elaborado sobre este importante fondo biblio
gráfico una "Guía Preliminar" (inédita) que incluye una ordena
ción alfabética de las instituciones correspondientes a los tres po
deres del Estado. 

6. Libros Antiguos, Raros y Curiosos (ARC) (1493 hasta el pre
sente). Comprende una variedad de impresos (incunables algu
nos de ellos), con temas de extraordinaria importancia para Boli
via. El Dr. Gunnar Mendoza L. ha elaborado sobre este material 
un "Catálogo selectivo, 1493 a la fecha" (inédito) con ordenación 
cronológica e índice de autores. 
Entre otras colecciones bibliográficas de importancia que se cus
todian en la BNB, están: la Colección Adolfo Costa Du Rels y la 
Colección Pedro Meleán Diez de Medina. Otros fondos bibliográfi
cos que conserva la BNB provienen de los organismos internacio
nales: Naciones Unidas, CEPAL, UNESCO, OEA, Organización 
Mundial de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, etc. 

111. El Archivo Nacional de Bolivia (ANB) 

Establecido por ley del 18 de octubre de 1883, cumple con las atribuciones 
específicas de recibir, custodiar, preservar y hacer accesibles los recursos docu
mentales correspondientes a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial) y, subsidiariamente, a los del sector privado que voluntariamente 
remite su documentación al ANB para su custodia permanente o eventual. 

El Presidente Constitucional de Bolivia, Narciso Campero, sancionó la Ley 
de 18 de octubre de 1883 señalando oportunamente, cuando la guerra con Chi
le era todavía una amarga realidad para el país, que al conjunto de documen
tos republicanos que iban a formar el Archivo Nacional de Bolivia, debían 
incorporarse los manuscritos de la antigua Audiencia de Charcas. Este poder 
audiencia] erigido en La Plata (hoy Sucre) en 1561 -con dependencia primero 
del Virreinato del Perú y a partir de 1776 del Virreinato del Río de La Plata 
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hasta 1810, fecha en que fue reincorporada nuevamente al virreinato del Pení-, 
tuvo una jurisdicción, que abarcó durante aproximadamente tres siglos, am
plios ámbitos geográficos de la América meridional que hoy forman parte de 
los países limítrofes de Bolivia (Argentina, Chile, Pení y Paraguay). De la im
portancia económica, social y política que vivieron estas poblaciones -funda
mentalmente en tomo a la minería de Potosí- dan cuenta en abundancia los ri
cos legajos que actualmente se conservan en el ANB. 

La tardía pero oportuna transferencia de los fondos coloniales al Archivo 
Nacional de Bolivia, después de más de medio siglo de la creación de la Re
pública, tuvo mucho que ver, sin duda, con la dificil situación en que se hallaba 
el patrimonio documental boliviano, el cual, según el testimonio de Gabriel Re
né-Moreno, estaba expuesto por entonces a no pocos destrozos incontrolados. 
Esta masiva destrucción de los documentos, coloniales y republicanos (según 
Gunnar Mendoza se habría destruido aproximadamente un 85% de la docu
mentación colonial y hasta un 60% de la documentación republicana) ocasiona
da en parte por la acción devastadora de los ancucus (caramelos de miel con 
maní envueltos en documentos), de las polillas, el moho y los incendios, era 
producto también, en gran medida, de la acción depredadora de las mismas 
entidades estatales, en cuya permanente inestabilidad no fue raro que los do
cumentos fueran irremediablemente descuidados, como sucede en gran medi
da todavía en la actualidad. 

Antes de la creación del Archivo Nacional de Bolivia, Gabriel René-Moreno 
fue quien precisamente llevó a cabo en Sucre un primer intento de salvataje de 
los archivos, cuando "en mantas" trasladó de varios depósitos de la ciudad de 
Sucre a la Biblioteca Nacional de Bolivia (conocida como Biblioteca Pú
blica) parte del importante legado documental de la Audiencia de Charcas. 

A este cúmulo de manuscritos concentrados en Charcas se sumaron, como 
ya se ha señalado, las copiosas masas documentales de la administración esta
tal boliviana relativa a los siglos XIX y parte reducida del XX. Con el paso del 
tiempo, este rico acervo documental colonial y republicano ha sido incrementa
do en diversas épocas, con el aporte de los coleccionistas privados más desco
llantes del país, como fueron Ernesto Otto Rück y Gabriel René-Moreno. 

IV. Fondos Documentales 

Inéditos en su mayor parte, los documentos que custodia el ANB cubren 
cronológicamente los siglos XVI al XX. Para su mejor administración y consul
ta han sido divididos, por el Dr. Gunnar Mendoza, en los fondos Colonial y Re
publicano. 

A. Fondo colonial (1539-1825) 

1) Audiencia de Charcas (1546-1822), con las siguientes series: 
a) Cédulas Reales (1546-1822); 
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b) Libros de Acuerdos, o de actas de sesiones (1561-1822); 
c) Correspondencia con los poderes reales y vicerreales del Pe-

rú y Río de La Plata (1561-1762); 
d) Expedientes (1561-1824); 
e) Caja General de Censos de Indios (1682-1760); 
O Misiones de Mojos y Chiquitos (1776-1824); 
g) Expedientes de abogados de la Universidad de San Francis

co Xavier (1624-1825); 
h) Guerra de Vicuñas y Vascongados (1622-1645); 
i) Libros de Conocimientos de la Escribanía de Cámara de la 

Audiencia (1723-1822); 
j) Provincia de Mizque (1565-1824); 
k) Sublevación General de Indios (1780-1805). 

2) Escrituras Públicas (protocolos notariales) de la ciudad de la Pla-
ta (Sucre) (1549-1825). 

3) Cajas Reales de la ciudad de La Plata (1769-1824). 
4) Libros de Acuerdos del Cabildo de Potosí (1580-1817). 
5) Música Catedralicia de la ciudad de La Plata (partituras musica-

les) (siglos XVII, XVIII y XIX). 
6) Tierras e Indios (1549-1825). 
7) Mineria (1549-1825). 
8) Chiriguanos (1564-1808). 
9) Negros (1549-1824). 
10) Artes de Construcción (1549-1700). 
11) Guerra de la Independencia (1809-1824). 
12) Colección de manuscritos E. O. Rück (1560-1897). 
13) Comercio Exterior e Interior en el Distrito de la Audiencia de 

Charcas y de la República de Bolivia (1549-1828). 

B. Fondo Republicano (1825 al siglo XX) 

1) Poder Legislativo (1825-1898). 
2) Comandancia del Ejército Unido Libertador (1825). 
3) Ministerio de Guerra (Defensa) (1826-1898). 
4) Ministerio de Finanzas (Hacienda) (1826-1898). 
5) Ministerio del Interior (Gobierno) (1826-1898). 
6) Ministerio de Relaciones Exteriores (1826-1898). 
7) Ministerio de Instrucción (Educación) (1841-1898). 
8) Tribunal Nacional de Cuentas: Revisitas, Catastro Rústico (1826-

1928). 
9) Corte Suprema de Justicia (1827-1923). 
10) Corte Superior del Distrito del Departamento de Chuquisaca 

(1826-1850). 
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11) Ministerio de Hacienda (Siglo XX, en proceso de cat.alogación). 
12) Colección de la Guerra del Chaco Felipe Arriet.a (1932-1935, en 

proceso de cat.alogación). 
13) Colección Domingo Ramírez (siglo XX, en proceso de cataloga

ción). 

C. Fondo Audiovisual 

En la actualidad, está en proceso de formación el Archivo Oral y 
el Archivo Fotográfico Nacional. 

Como en el caso de la Biblioteca Nacional de Bolivia, los fondos Colo
nial y Republicano tienen como medio de acceso los catálogos, índices, guías, 
etc., que a lo largo de cincuenta años ha elaborado en el ABNB don Gunnar 
Mendoza Loza. 

V. Directores y coleccionistas destacados 

Entre los directores de la pasada y la presente centuria sobresalen por su 
prolífica labor, los señores Luis Pablo Rosquellas, Jorge Mendiet.a, José Pru
dencio Bustillo, Mariano Rosquellas, Moisés Santivañez, Adrián Camacho Pór
cel, Alfredo Jáuregui Rosquellas, Alfredo Gutiérrez Valenzuela. Dentro de esta 
lista incompleta, merecen una mención especial los bibliógrafos Gabriel René
Moreno, quien -como se ha dicho- ha desarrollado en el siglo pasado una labor 
precursora y favorable desde todo punto de vista a la Biblioteca y al Archivo 
Nacionales de Bolivia, Ernesto O. Rück, bibliógrafo y primer director del 
Archivo Nacional de Bolivia, a partir de 1884, y Gunnar Mendoza Loza, 
quien, desde su puesto de trabajo en el ABNB, ha dignificado con su labor 
ejemplar el oficio del bibliógrafo y del archivist.a en Bolivia. 

Gabriel René-Moreno 

El aporte de Gabriel René-Moreno al Archivo y a la Biblioteca Nacio
nales de Bolivia es de una trascendencia significativa para el país. Apasiona
do desde su más tierna edad por recolect.ar impresos y manuscritos de todo or
den, Gabriel René-Moreno, el polígrafo boliviano nacido en Sant.a Cruz de la 
Sierra en 1836 y fallecido en Chile en 1908, se consagró íntegramente desde su 
llegada a Santiago, en 1856, a la t.area de coleccionar opúsculos e infolios añe
jos o contemporáneos a su época. René-Moreno, que de ninguna manera desoo
nocía el valor intrínseco que encierran los papeles públicos para la investiga
ción y para el desarrollo institucional de un país, constató en persona, durante 
dos viajes que realizó a Bolivia (1871-1874), la crónica situación en que se ha
llaban en la capital de la república (Sucre) las fuentes impresas coloniales y re
publicanas. Sus observaciones tenían por entonces mucho que ver, sin duda, 
con la ausencia de un Archivo Nacional que evit.ara en ese tiempo en Bolivia 
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los enormes destrozos bibliográficos y documentales que con desmesurada fre
cuencia se venían produciendo en el país desde la guerra de la independencia, 
iniciada en Charcas en 1809. 

Grande tuvo que ser la sorpresa de este eximio coleccionista cuando cons
tat.ó que el ancucu había esquilmado desde los inicios de esa guerra 'fo que 
perdonaron la podredumbre y la polilla". Los testimonios coloniales y republi
canos que encontró René-Moreno en Sucre durante la segunda mitad del siglo 
XIX atravesaban por una situación tal de abandono que, salvo excepciones, 
formaban rimeros enormes de papeles públicos echados a su suerte encova
chas y cuartos oscuros improvisados. Hasta donde pudo, René-Moreno averi
guó en Chuquisaca por la suerte que hasta entonces habían corrido los docu
mentos (muchos de ellos desaparecidos) de la Audiencia de Charcas. Sobre los 
papeles de la Antigua Universidad de San Francisco Xavier reveló, por ejem
plo, que en 1949 el batallón comandado por el general Gonzalo Lanza dio fin 
en Sucre con tan extraordinario acervo documental. El combate que el célebre 
cruceño libró en ese tiempo contra el ancucu y la incuria, no fue de ninguna 
manera inútil. Al poner a salvo los restos de los fondos bibliográficos y docu
mentales relativos a Bolivia, Gabriel René-Moreno evitó, como pocos en su épo
ca, el aniquilamiento de materiales informativos invalorables para la compren
sión de Bolivia a través del tiempo. 

Por esta obra de reoolección documental y bibliográfica (cuyos documentos 
e impresos de extraordinario valor se oonservan en la ABNB) y por la divulga
ción profusa que hizo de ellas en sus clásicos catálogos e investigaciones histó
ricas, René-Moreno merece ser oonsiderado en Bolivia oomo el custodio núme
ro uno de la memoria del país. 

Ernesto O. Rück 

Nació en Prusia, Alemania, en 1833. Aproximadamente dos décadas y me
dia más tarde, el destino lo trajo a Bolivia para trabajar oomo ingeniero en las 
minas de José Avelino Aramayo, enclavadas en las alturas andinas de Portu
galete, en la provincia Sud Chichas. 

Ernesto Rück era un hombre de acción y de empresa, y, sobre todo, un 
hombre que consagró sus mejores esfuerzos por Bolivia. Para el fortalecimien
to del país, Rück no sólo trabajó en el país en materia minera sino estadística y 
financiera. Gran conocedor de la realidad boliviana y de sus necesidades, se 
oonvirtió simultáneamente, como era de esperar, en un inquieto ooleccionista 
de todo impreso o manuscrito que tenía que ver directa o indirectamente con 
Bolivia. 

Los manuscritos y piezas bibliográficas de su colección, hoy conservados en 
el ABNB y que cronológicamente cubren los siglos XVI al XX, constituye, junto 
a su obra édita e inédita, un cúmulo de materiales informativos inapreciables e 
indispensables para el conocimiento del país. Tal el aporte, a grandes rasgos, 
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de este hombre que hasta la fecha de su muerte en 1909, impulsó el desarrollo 
bibliográfico en Bolivia y el fortalecimiento del Archivo Nacional de Boli· 
via, una institución hoy reconocida -juntamente con la Biblioteca Nacional 
de Bolivia como la más importante del país_ 

Gunnar Mendoza 

Este destacado archivista y bibliógrafo, alcanzó en Bolivia los más altos ni
veles y los mejores logros. Como Ernesto O. Rück y Gabriel René-Moreno, de
dicó sus máximos esfuerzos a la labor paciente y dedicada de acopiar, ordenar 
y catalogar cuanto material impreso o inédito pasó por sus manos. Durante 50 
años dirigió incansablemente las tareas relativas a la preservación y divulga
ción de los materiales bibliográficos y documentales de la Biblioteca y el Ar· 
chivo Nacionales de Bolivia. 

Entre sus catálogos se destacan particularmente los relativos a Tierras e 
Indios (1549-1824), Minería (1549-1824) y Mano de Obra Minera (1549-1824) 
durante el poder español en Charcas. Consultados pacientemente en miles de 
folios, manuscritos y legajos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX (hasta la Gue
rra de la Independencia), estos temas coloniales revelan lo esencial de la vida 
económica y social de Charcas. Junto a ellos hay que destacar los Catálogos 
sobre Cédulas Reales ((1546-1820), Correspondencia de la Audiencia de Char
cas (1561-1762), Expedientes de Abogados (1684-1825), Guerra entre Vicuñas 
y Vascongados de Potosí (1621-1645), Cajas Reales de la ciudad de La Plata 
(1773-1825); las Guías preliminares sobre los Libros de Acuerdos del Cabildo 
de Potosí (1580-1817), Sublevación General de Indios en Charcas (1780-1795), 
Guía de Fuentes para el estudio de la administración virreinal en Charcas 
(1537-1700), y las Listas preliminares sobre los Libros de Acuerdos de la Au
diencia de Charcas (1561-1822), Escrituras Públicas de la ciudad de La Plata 
(hoy Sucre) (1549-1825) y otros trabajos "en curso" que dejó en preparación (so
bre chiriguanos (1564-1808), negros (1549-1824), artes de construcción (1549-
1700), etc. Como producto de su infatigable trabajo, hay que mencionar tam
bién las Guías Republicanas preliminares del siglo XIX sobre los ministerios 
de Guerra y otras reparticiones de los tres poderes del Estado: Finanzas, Inte
rior, Relaciones Exteriores, Instrucción, Tribunal Nacional de Cuentas, Revisi
tas, Corte Suprema de Justicia. 

En la obra de Mendoza, figura también un material descriptivo sobre la 
Biblioteca Nacional~ con catálogos y guías sobre los Libros Antiguos, Raros y 
Curiosos (1493 a la fecha) y las publicaciones oficiales de la República de Boli
via (1825 a la fecha). 
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FUENTES PARA LA HISTORIA DE MOXOS 

David Block 
(Latin American Bibliographer 

Comell University Libraries Ithaca-E.E.U.U.) 

Los años que van entre 1660 y 1880 demarcan un período único en Moxos 
(Beni). Esta época fue de transición entre la cultura autóctona, llamada "bosque 
tropical" por Donald W. Lathrap, y la época capitalista que caracteriza la zona 
hasta nuestros días. Acabo de publicar un libro sobre estos años transicionales, 
pero antes de editar una edición boliviana, quiero aprovechar esta oportunidad 
de presentar, en homenaje a Gunnar Mendoza, la siguiente bibliografia, la cual 
pretende introducir los temas y fuentes principales para la investigación de los 
años que llamo "cultura misional". 

El término "cultura misional" se refiere a los modos de vida que resultaron 
del siglo de presencia jesuítica en la zona (1660-1767). Esta "cultura misional" 
empezó con la llegada de los misioneros a Moxos -la cual determinó el auge de 
la cultura autóctona- y acabó con la consolidación de la región, a mediados del 
siglo pasado. Estos años se distinguen como un tiempo en que la gente indígena 
fue paulatinamente cambiando por fuerzas biológicas, económicas y sociales; 
pero es también un tiempo en el que mantuvieron facetas de su cultura pre
jesuítica. Sugiero, además, que los dos siglos de cultura misional se divida en 
tres subperíodos que süvan como puntos organizacionales para este ensayo: el 
primero (1660-1767), de las misiones bajo influencia jesuítica; el segundo (1767-
1825), de las misiones bajo el régimen secular español; el tercero (1825-1880), 
bajo la República Boliviana. 

Fuentes archivísticas 

Hasta la fecha, la mayoría de la documentación histórica de Moxos está en 
gran parte inédita. La historia particular de la región y de la administración 
española ocasionaron una dispersión formidable de papeles. Para aproximamos 
a una reconstrucción de la "cultura misional", el investigador está obligado a 
visitar archivos de España, Italia, Perú y Bolivia. 
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El Archivo General de Indias de Sevilla guarda amplios documentos de 
perspectiva imperial. Las secciones Archivo de Charcas y Archivo de Lima pre
servan papeles de autoridades civiles, especialmente de los gobernadores de 
Santa Cruz de la Sierra y las relaciones escritas durante los últimos años de la 
colonia. En los legajos de Constratación e Indiferente General existen, además, 
detalles de los lazos entre la corona española y la Compañía de Jesús: las auto
rizaciones de salidas de misioneros, pagos, viáticos, etc. 

Otro archivo que tiene el punto de vista imperial es el Archivum Romanum 
Societatis Iesus, en Roma. Aquí hay documentos de dos tipos pertenecientes a 
la historia de los misioneros de Moxos. En el primero, los administradores cen
trales mantuvieron archivos de datos personales de los padres y hermanos (fe
cha y lugar de nacimientos, educación, trabajos dentro de la Compañía), claves 
para una historia social de los misioneros. En el segundo, la fuente imprescindi
ble es la sección de correspondencia, principalmente las "Cartas Anuales", escri
tas por el Superior de cada provincia -Perú en el caso de Moxos- que da, en for
ma seriada, los sitios con sus poblaciones y misioneros y una relación de los 
acontecimientos principales del año. 

Siguiendo los rangos imperiales, Lima, sede virreinal para Moxos hasta 
1776, conserva, en tres archivos, fuentes de interés. El Archivo de la Nación del 
Perú heredó los papeles confiscados de los jesuitas y organizados por la "Junta 
de Temporalidades" después del extrañamiento, en 1767. Dentro de la Sección 
compañía de Jesús, juntaron los documentos económicos (censos, cuentas, tier
ras de hacienda) de los jesuitas, los cuales esbozan el sistema de apoyo estable
cido en la Provincia del Perú para las misiones de Moxos. 

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) conserva en su sección de manu
scritos, registros de correspondencia de misioneros a sus superiores en Lima. 
Aunque la mayoria de las cartas fueron dañadas por el incendio que sufrió la 
BNP en 1947, se puede extraer algo, con cuidado, de las impresiones íntimas de 
los padres y hermanos de la Compañía de Jesús. 

El tercer repositorio de interés es el Archivo de Límites del Perú (AdLP), 
ubicado en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Palacio Torre Tagle. Fue 
creado con el fin de preparar alegatos peruanos en juicios de fronteras. El AdLP 
pretende juntar solamente papeles que tocan la extensión de la Audiencia de 
Lima en tiempos pasados. Sin embargo, como se ve de los documentos publica
dos en obras como Juicio de límites entre el Perú y Bolivia (1906), los 
creadores extrajeron documentos poco relacionados con la extensión fronteriza. 

En sentido cuantitativo y cualitativo, Bolivia guarda la documentación más 
importante para la reconstrucción de la historia de Moxas. Como en Lima, la 
sede de gobierno boliviano (La Paz), tiene su Archivo de Límites en el Ministe
rio de Relaciones Exteriores, ubicado en la Plaza Murillo. Aquí se ve la otra ca
ra de la batalla de documentos frente al Perú, luchada a principios del siglo XX 
y refl~jada en parte dentro de la publicación que hizo Manuel Vicente Ballivián 
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y Roxas, en Documentos para la historia geográfica de la República de 
Bolivia (1906).1 

El Archivo Nacional de Bolivia (ANB) es, no obstant.e, el repositorio funda
mental para la documentación de Moxos. De est.e Archivo, hizo Gabriel René
Moreno la primera recopilación de documentos de la región y publicó su 
Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos (1888, 2da. ed., 1973), que ha 
sido la base de las investigaciones seguidas. (Aquí debo mencionar, entre parén
tesis, que Gunnar Mendoza hizo otra compilación que llamó "Moxos 
Complementario", part.e de la sección Audiencia de Charcas). Aunque el ANB 
contiene documentos important.es para el período jesuítico, sus fondos son más 
ricos para los años post.eriores al extrañamiento. La documentación de la época 
de los gobernadores está dividida entre Sucre y Buenos Aires, sede esta última 
del virreinato al que perteneció Moxos a partir de 1776. Confieso que no con
sulté los fondos del Puerto; los documentos del ANB son tan ricos que no sentí 
la obligación de consultar otras fuent.es. 

En mis trabajos, el ANB llegó a ser la fuent.e única para mi investigación 
de Moxos; allí he consultado las secciones de Moxos, Audiencia de Charcas y las 
secciones republicanas de documentos de la Corte Suprema de Justicia (donde 
aparecen una serie de procesos contra la gente indígena), Ministerio de 
Hacienda (para asuntos económicos, especialment.e durant.e la época del cau
cho) y Ministerio de Interior (donde se preservan los padrones del Censo 
Nacional de 1830, no publicados hasta la fecha), así como las ilustraciones de 
las misiones dibujadas por Melchor María Mercado, cuyo libro ha sido recién 
editado por Gunnar Mendoza bajo el título de Album de paisajes, tipos 
humanos y costumbres de Bolivia (1991).2 

Fuentes editadas 

Como está arriba mencionado, la fuente para cualquier obra de historia 
mojeña es el Catálogo de Mojos y Chiquitos de Gabriel René-Moreno3. 
En el proceso de organizar los papeles que atualmente se conservan en el 
ANB, René-Moreno escribió historias de ambas zonas, basadas principalment.e 
en las fuent.es que tenía a mano, enfatizando entonces la colonia tardía y la re
pública temprana. Sin embargo, este sabio estapleció una cronología precisa pa
ra los años pos-jesuitas y comentó con agudeza sobre la decadencia de los cen
tros bajo la influencia del "boom" del caucho. 

1 Documentos para la historia geográfica de la República de Bolivia. 2 v. (La Paz: 
JM. Gamarra, 1906). 

2 Mercado, Melchor María, Album de paisajes, tipos humanos y costumbres de Boli
via, ed. Gunnar Mendoza L. (Sucre: Archivo y Biblioteca Nacionales, 1991). 

3 Para un análisis del punto de vista de René-Moreno sobre Moxos, ver el ensayo de Fer
nando Cajías, "Gabriel Rcné-Morcno: su visión sobre Mojos", Signo, 18-19 (Mayo-Die. 
1986) 137-146. 
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Después de René-Moreno, tuvo que pasar medio siglo para que Moxos vuel
va a ser el enfoque de otro estudio erudito. En conmemoración del centenario de 
la fundación del Beni, José Chávez Suárez y Manuel Limpias Saucedo, ambos 
benianos, editaron obras sintéticas sobre sus tierras nativas.4 Estos pioneros 
establecieron una huella seguida por otros hijos del Oriente -entre ellos Alcides 
Parejas, Rogers Becerra Casanovas, Rodolfo Pinto Parada y Antonio Carvalho 
Urey-, quienes han realizado investigaciones solventes sobre las tierras moje
ñas. 

Hasta la fecha la obra más importante sobre Moxos es la publicada por el 
geógrafo norteamericano, William M. Denevan. Su libro, The Aboriginal Cul· 
tural Geography of the Uanos de Mojos of Bolivia (1966) fue publicado 
en edición boliviana el año 1980.5 Denevan ofrece a sus lectores un sumario de 
las fuentes históricas disponibles hasta 1970 y propone su contribución muy 
original sobre las lomas artificiales de los llanos y sus implicaciones para las 
culturas prehispánicas de la zona. 

Fundaciones Pre-jesuíticas 

Los modos autóctonos de Moxos tienen una base en la literatura arqueoló
gica de la cuenca amazónica. A principios del siglo XX, el barón sueco, Erland 
Nordenskiold, hizo una serie de excavaciones al Sur de Trinidad. Sus conclusio
nes, y más importante, las ilustraciones de las cerámicas recogidas, fueron pu
blicadas en L'Archéologie de bassin de l'Amazone (1930).6 Utilizando la 
obra de Nordenskiold y fuentes lingüísticas, Donald Lathrap, en su magnum 
opus, The Uppers Amazon (1970), propone que los habitantes prehispánicos de 
Moxos llegaron de tierras de la media amazonía, cerca del Manaos moderno, y 
que enugraron a los llanos en una serie de hordas, cada una echando de las ri
beras a los habitantes previos.7 Entre los científicos bolivianos, podemos men
cionar la obra de Víctor Bustos, que excavó sitios en la zona de Trinidad hace 
veinte años y la obra de Max Portugal Ortiz, quien concluye que la gente de la 
frontera occidental de Moxos fue poblada por gente relacionada con los Yungas 
más que con la región del Amazonas.8 

Datos lingüísticos para la gente de los llanos se conservan en dos "artes" 
preparados por misioneros de los primeros años del siglo jesuítico: Pedro Mar-

4 José Chávez Suárez, Historia de Moxos (La Paz: Editorial Fénix, 1944) 2da. ed. (La Paz: 
Editorial Don Bosco, 1986). Manuel Limpias Sauccclo, Los Gobernadores de Mojos (La 
Paz: Escuela Tipográfica Salesiana, 1942). 

5 Devenan W ., La Geografía cultural aborigen de los Llanos de Mojos (La Paz: Edito-
rial Juventud, 1980). 

6 Erland Nordcnskiold, L'Archéologie de bassin de l'Amazone (París: G. Van Oeste, 1930). 
7 Donald W. Lathrap, The Upper Amazon (New York: Praeger Publishers, 1970). 
8 Víctor Bustos Santcliccs, Investigaciones arqueológicas en 1iinidad, Departamen

to del Beni (La Paz: Instituto Nacional de Arqueología, 1976). Max Portugal Ortiz, La 
Arqueología de la región del Río Beni (La Paz: Editorial Casa Municipal de la Cultu
ra Franz Tamayo, 1978). 
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bán para los Mojos (1701) y Antonio Maggio para los Baures (ca. 1730).9 La sín
t.esis de las fuentes etnohistóricas está en el ensayo clásico, "Tribes of East.em 
Bolivia and the Madeira Headwat.ers" (1948), de Alfred Métraux.10 

Estudios de las lomas artificiales aumentan nuestros conocimientos de la 
gent.e indígena de Moxos. Clark L. Erickson y Kenneth Lee han examinado los 
"campos alzados" dedicados a la agricultura, y la obra de Denevan fue reexami
nada por los arqueólogos Bemard Dougherty y Horacio Calandra.11 

La llegada de misioneros a Moxos fue ant.ecedida por un siglo de contactos 
europeos. Aunque las primeras entradas se organizaron en la sierra, la explora
ción de los llanos fue íntimament.e ligada con la ciudad de Santa Cruz. El estu
dio pionero del papel de los cruceños en la europeización del Oriente es, por su
puesto, la obra maestra de Remando Sanabria Femández, En busca de El 
Dorado (1958). En los últimos años, la investigación del español José María 
García Recio, Análisis de una sociedad de frontera (1988) extiende la vi
sión de Santa Cruz como motor principal de la economía y sociedad europea en 
el Oriente.12 

El Siglo jesuítico 

ws primeros historiadores del período jesuítico en Moxos fueron los mis
mos jesuitas. Una serie de crónicas, dejadas por sus autores en forma manus
crita, fueron editadas por primera vez en el siglo pasado y reeditadas, en algu
nos casos, en los últimos años. Entre estas "historias oficiales" podemos mencio
nar las de Diego Francisco Altamirano (escrito ca. 1700, primera edición 1891; 
2da. ed. 1979); Joseph del Castillo (ca. 1767, primera edición 1906); Francisco 
Javier Eder (ca. 1772, ediciones 1791, 1888, 1985); y Diego de Eguiluz (ca. 1696, 
edición 1884).13 Una serie de cartas y relaciones editadas amplían las historias 

9 Pedro Marbán, Arte y vocabulario de la lengua Moxa (Lima: Imprenta El Conde, 
1701). Antonio Maggio, Arte de la lengua de los indios baures de la Provincia de 
los Moxos (París: Maisonneuve y Cía., 1880). 

10 Alfred Métraux, "I'ribes of Eastern Bolivia and the Madeira Headwaters", in Handbook 
of South American lndians, ed. Julian Steward (Washington, D.C.: U.S. Government 
Printing Office, 1948), v.3, pp.351-4a4. 

11 Clark L. Erickson, "Sistemas agrícolas prehispánicos en los Llanos de Mojos", América 
indígena 40,4 (Oct-Dic. 1980) 731-755. Kenneth Lee, 7.000 años de historia del hom
bre de Mojos (Trinidad: Universidad Mariscal José Ballivián, 1976). Bernard Dougherty 
y Horario A. Calandra, "Prehispanic Human Settlement in the Llanos de Moxas, Bolivia", 
en Quarentary of South América and Antartic Peninsula, ed. Jorge Rabassa (Rot
terdam: AA. Balkema, 1983-), v.2, pp.163-199. 

12 Hernando Sanabria Fernández, En busca de El Dorado: la colonización del oriente 
boliviano por los cruceños (Buenos Aires: Imprenta l..ópez, 1958). José María García 
Recio, Análisis de una sociedad de frontera: Santa Cruz de la Sierra en los siglos 
XVI y XVII (Sevilla: Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1988). 

13 Diego Francisco Altamirano, Historia de la misión de los Mojos (La Paz: Imprenta, "El 
Siglo Comercio", 1891) 2da. ed. (La Paz: Instituto Boliviano de Cultura, Biblioteca "José 
Agustín Palacios", 1979). Joseph del Castillo, "Relación de la provincia de Mojos", en Do-
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oficiales. Los alegatos de fronteras de Bolivia y el Perú, arriba mencionados, 
contienen varios documentos escritos por plumas misioneras. Cartas de jesui
tas mojeños aparecen también en la compilación monumental del siglo XVIII: 
Cartas edificantes y curiosas ... (1755) y en versiones de la misma obra es
critas en casi todos los idiomas de Europa. Además, los t.omos editados por 
Mauro Matthei: Cartas e informes de misioneros jesuitas extranjeros en 
hispanoamérica (1969-1972), incluyen correspondencia de algunos jesuitas si
tuados en Moxos en los años 17 40.14 

Otra clase de documentación primaria en forma editada es la recopilada 
por ciudadanos portugueses, quienes entraron en las riberas del Iténez al mis
mo tiempo que los jesuitas. Impresiones portuguesas de la década de 1740 se 
presentan en las Memorias para a historia do extincto estado do Maran
hao (1874) y Alexandre de Gusmao e o Tratado de Madrid (1950-1963).15 El 
punto de vista brasileño del conflict.o fronterizo con Moxos está presentado en 
dos obras recién salidas: Guardiaes de fronteira Río Guaporé, século 
XVIII (1989) y Real forte Príncipe da Beira (1985).16 

La obra del hist.oriador español, Leandro Tormo Sanz, toca principalmente 
al período jesuítico de Moxos. Sus ensayos tratan de demograña indígena, del 
conflict.o Hispano-Portugués, y de la cultura europea de las misiones.17 

Otros investigadores extranjeros enriquecen el entendimiento de la época 

cumentos para la historia geográfica de la República de Bolivia, cd. M.V. Balli
vián (La Paz: J.M. Gamarra, 1906), v.1, 294-395. Francisco Javier Eder, Description 
provinciae moxitarum in Regno peruano (Buda: Typis Universitatis, 1791). Des
cripción de la provincia de los Mojos en el Reino del Pení (La Paz: Imprenta de "El 
Siglo Industrial", 1888). Breve descripción de las reducciones de Mojos (Cochabam
ba Hi5toria Boliviana, 1985). Diego de Eguiluz, Historia de la misión de Mojos (Lima: 
Imprenta del Universo de C. Prince, 1884). 

14 Cartas edificantes y curiosas escritas de las misiones estranjeras, y de levante 
por algunos misioneros de la Compañía de Jesús, ed. Diego Davín. 16 vols. (Madrid: 
Imprenta de la viuda de Manuel Fernández, 1755). Cartas e informes misioneros je
suitas extranjeros en hispanoamérica, cd. Mauro Matthei. 3 vols. (Santiago: Univer
sidad Católica de Chile, 1968-1972). 

15 Memorias para a historia do extincto estado do Maranhao, cd. Cándido Méndez de 
Almcida. 2 v. (Río de Janeiro: s. imp., 1874). Alexandre de Gusmao e o Tratado de 
Madrid, cd. Jaime Cortesao. 5 vols. (Rfo de Janeiro: Ministerio das Relames Exteriores, 
Instituto Rfo-Branoo, 1950-1953). 

16 Denise Maldi Meireles, Guardiaes de fronteira Río Guaporé, século xviii (Petrópo
lis: Vozes, 1989). José María de Souza Nunes, Real forte Príncipe da Beira (Río de Ja
neiro: Fundacao Emilio Odebrecht, 1985). 

17 Lcandro Torno Sanz, "Situación y población de los Mojos en 1679", Revista española de 
antropología americana, 7, N9'2 (1972), pp.152-159. "Histo1ia demográfica de las misio
nes de Mojos", Missionalia hispánica, 35-53, N'lOa-108 (1978-1979), p.285-309, 38, 
N'114 (1981), pp.257-303. "La campaña de Moxos oontra los Portugueses del Brasil", Re
vista de la Universidad Autónoma "Gabriel René-Moreno", 9, N'18 (Julio-Die. 
1962), pp.6-28. "Una biblioteca perdida entre los llanos del Mamoré", Missionalia hispá
nica, 17 (1960), pp.367-371. "El sistema comunalista indiano en la región comunera de 
Mqjos-Chiquitos", Comunidades 1, N'l (enero-abril 1966), pp.89-117. 
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jesuítica. El argentino Daniel J. Santamaría y el norteamericano David Block 
han contribuido con ensayos sobre el estado fronterizo y la economía de las mi
siones.18 

Los campos de arte y arquitectura están, asimismo, bien representados en 
la bibliografia de Moxos. Rogers Becerra Casanovas ofrere estudios sobre danza 
y música. De la arquitectura, Mario J. Buschiazzo hizo un estudio importante, 
publicado por la Universidad Mayor de San Andrés.19 

En la introducción a su edición de la Breve descripción de las reduccio
nes de Mojos, Joseph Barnadas observa que hasta la fecha de 1985 no conta
ron todavía" ... con un trabajo general de índole historiográfica sobre Moxos ... " 
(p.xxi). Lo que no menciona Barnadas es que su propia introducción ofrece una 
guía fiel a los temas más importantes de la historia mojeña. La recién publica
da Mission culture on the Upper Amazon (1984) dedica la mayoría de sus 
capítulos a los años jesuitas y llama la atención al desarrollo de acomodación 
entre europeos e indígenas en contraste con la antes llamada "conquista espiri
tual".20 

Régimen español 

El medio siglo de gobernadores españoles (1767-1825) es hoy por hoy el pe
ríodo menos examinado de la historia de Moxos. La compilación Mojos y Chi
quitos (1988) publica un cuerpo de documentos del ANB, principalmente de
mográficos y económicos.21 El argentino Santamaria escribió un estudio valioso 
sobre la economía mojeña que se concentra en los años de la gobernación espa
ñola. 22 Sobre el conflicto pos-jesuita de europeos y la gente indígena, Antonio 
Carvalho Urey estudia al cacique de San Javier en su obra Pedro Ignacio 
Muiba: el héroe (1977).23 

El tema más estudiado del período de los gobernadores es la administra
ción. En el ensayo "Don Lázaro de Ribera, gobernador de la provincia de Moxos 

18 Daniel J. Santamana, "Fronteras indígenas del Oriente boliviano", Boletín Americanis
ta, 28, N'236 (1986), pp.197-228. David Block, "Links to the Frontier. Jesuit Supply ofits 
MoxosMissions, 1683-1767", Americas, 37, m (1980), pp.161-178. 

19 Rogers Becerra Casanovas, "Or1gcnes y naturaleza de las danzas y música moxeñas". En 
Simposio sobre las misiones jesuitas en Bolivia (La Paz: Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, 1987), pp.67-75. Reliquias de Moxos (La Paz: Casa de la Cultura F. 
Tamayo, 1977). Retablos coloniales del Beni (Trinidad: t. imp., 1984). Mario J. Bus
chiazzo, Arquitectura en las misiones de Mojos y Chiquitos (La Paz: Universidad 
Mayor de San Andrés, 1972). 

20 David Block, Mission Culture on the Upper Amazon: Native Tradition, Jesuit En
terprise, and Secular Policy in Moxos, 1660-1880. (Lincoln: University of Ncbraska 
Press, 1994). 

21 Mojos y Chiquitos, ed. Pablo Macera. 2 vols. (Lima: Biblioteca Andina, 1988). 
22 Daniel J. Santamaría, "La Economía de las misiones de Moxos y Chiquitos (1675-1810)", 

lbero-Amerikanisches archiv, n. s., 13, N'22 ( 1987), pp.255-295. 
23 Antonio Carvalho U rey, Pedro Ignacio Muiba: el héroe (Trinidad: s. imp., 1977). 
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(1784-1792"), Alcides Parejas escribe sobre el administrador mejor oonocido de 
la época. Ribera tiene su propia palabra oon la publicación de su memoria, dos 
siglos inéditos, Moxos: descripciones exactas e historia fiel ... 24 Más allá 
de Ribera, Parejas nos ofrece la edición de su tesis, Historia de Moxos y Chi
quitos a fines del siglo XVIII (1976).25 

Moxos republicano 

La docwnentación copiosa del ANB se combina con narraciones oontempo
ráneas, relaciones de viajeros bolivianos y extranjeros a la zona, y con estudios 
etnográficos para presentar una vista amplia de la caída de la cultura misional 
en el siglo pasado. Aunque al período le falta todavía su narrador completo, la 
tesis doctoral de James C. Jones es el estudio más valioso hoy en dfa.26 

La historia clásica de los administradores republicanos, escrita por Limpias 
Saucedo, está aumentada con la obra de Antonio Carvalho publicada dentro de 
las obras de conmemoración del Sesquicentenario de la República en 1975. '2:7 

Siguiendo la huella administrativa, Janet Groff Greever estudia las fundacio
nes del Departamento del Beni durante la administración de José Ballivián.28 
El estudio erudito de las fronteras bolivianas de la inglesa J. Valerie Fifer, exa
mina la zona de Moxos oomo teatro de la política republicana de mantener sus 
fronteras amazónicas.29 

Con la baja de restricciones ooloniales contra visitantes no metropolitanos y 
el alto interés de explorar los bosques desconocidos de la cuenca amazónica, lle
garon expediciones a Moxos recordativos de las primeras entradas europeas del 
siglo XVI. El primero en llegar fue el sabio francés, Alcide Dessalines d'Or
bigny, q11ien vio las misiones a fines de su período próspero y dejó una relación 
magistral de la arquitectura, economía y sociedad de la cultura misional (ca. 
1830).3º Siguiendo a d'Orbigny llegaron una serie de otros: franceses, ingleses, 

24 Alcides Parejas, "Don Lázaro de Ribera, gobernador de la provincia de Moxos (1784-
1792)", Anuario de estudios americanos, 33 (1976), pp.949-962. Lázaro de Ribera, Mo
xos: descripciones exactas e historia fiel de los indios, animales y plantas de la 
provincia de Moxos en el virreinato del Perú (Madrid: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, ICONA-INSPV, Ediciones El Visor, 1989. 

25 Alcides Parejas, Historia de Moxos y Chiquitos a f"mes del siglo XVIII (La Paz: Insti
tuto Boliviano de Cultura, 1976). 

26 James C. Jones, "Conflict betwccn Whites and Indians on the Llanos de Moxos, Beni De
partment: a Case Study in Development from the Cattle Rcgions ofthe Bolivian Oriente", 
tesis doctoral, University ofFlorida, 1980. 

27 Antonio Carvalho Urey, "Síntesis histórica del Beni", En Monografía de Bolivia (La 
Paz: Biblioteca del Sesquicentenario de la República, 1975). 

28 Janet Groff Greever, José Ballivián y el Oriente boliviano (La Paz: Empresa Editora 
Siglo Ltda., 1987). 

29 J. \"1lerie Füer, Bolivia, Land, Location and Politice since 182.5 (Cambridge: Cam
bridge University Press, 1972: Edición castellana: Bolivia (Buenos Aires: Editorial Fran
cisco de Aguirre, 1976). 

30 Las obras de Orbigny son varias; entre ellas se nota: Descripción geográfica, histórica 
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norteamericanos -botánicos, ingenieros, empresarios, agentes de empresas co
merciales-, todos ellos fascinados por los estacionamientos mojeños e inquietos 
por su decadencia evidente. Estos visitantes, en orden cronológico fueron Hug
hes Algernon Weddell (1853), William U?wis Herndon and Lardner Gibbon 
(1854), Franz Keller (1875), C. Barrington Brown and William Lidstone (1878) 
y Edward Mathews (1879).31 

La literatura secundaria del período enfoca algo de la economía, especial
mente el "boom" del caucho a fines de la cultura misional. Fifer publicó una in
vestigación del papel de la Casa Suárez como empresa primordial del boom, y 
Rogers Becerra Casanovas hizo un estudio más general en El Imperio del 
caucho (1984).32 

Huecos 

El sumario hasta aquí hecho, debe sugerir que nos falta mucho por encon
trar para completar una historia definitiva de Moxos. En forma de conclusión, 
ofrezco mis opiniones de las lagunas principales y una agenda de investigación. 

Nos falta una fundación firme de trabajo arqueológico. A pesar de las exca
vaciones de Bustos, la obra de Nordenskiold sigue siendo la base de las obras de 
la prehistoria de Moxos. Nuevos proyectos serán necesarios para resolver pro
blemas tales como el tamaño de poblaciones prehispánicas y la identidad de los 
constructores de los campos alzados. 

Los primeros contactos europeos nos presentan dificultades serias. La pala
bra Moxos suena como un variante de las leyendas de "El Dorado". Las relacio
nes de expediciones en busca de "Moxos" aparecen a menudo en los archivos pe
ro rara vez tienen algo que ver con las cuencas del Beni y Mamoré. Además, las 
descripciones hechas de las expediciones tempranas son tan vagas que son casi 
imposibles de localizar con exactitud. Sin embargo, estos primeros años de con
tacto son bien importantes, mientras asumimos que en esta fecha empezó el 
contagio de pestes europeas en la gente indígena de la zona. 

y estadística de Bolivia (París: Librería de los Señores Guide y Compañía, 1845). El 
hombre americano (Buenos Aires: Editorial Futuro, 1944). Viaje a la América meri
dional, 4 vols. (Buenos Aires: Editorial Futuro, 1944). 

31 Hughes Algcrnon Weddell, Voyages dans le nord de la Bolivie et dans les parties 
voisines de Péroue (París: P. Pertrand, 1853). William Lcwis Hemdon and Lardner 
Gibbon, Exploration of the Valley of the Amazon 2 vols. (Washington, D.C.: A.0.P. 
Nicholson, Public Printer, 1854). Franz Keller, The Amazon and Madeira Rivers (Phi
ladelphia: J.B. Lippincott and Co., 1875). C. Barrington Brown and William Lidstone, Fü
teen Thousand Miles on the Amazon and its Tributarles (London: Edward Stan
ford, 1878). Edward D. Mathews, Up the Amazon and Madeira Rivers, throuch Bo
livia and Peru (London: Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1879). 

32 J. Valerie Fifer, "The Empire Builders: a History of the Bolivian Rubber Boom and thc 
Rise of the House of Suárez", Journal of Latin American Studies, 2, NV2 (1970), 
pp.113-146. Rogers Becerra Casanovas, El Imperio del caucho: perfil del noroeste 
boliviano (Trinidad: s. imp., 1984). 
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El siglo de los misioneros es, definitivamente, el mejor entendido de los 
años de "cultura misional". Tenemos ya una comprensión de la expansión de los 
centros jesuitas, de niveles de población indígena y europea del siglo y de las ac
tividades económicas de las misiones. Entendemos en forma esbozada los cam
bios sociales que sufrió la gente sometida a las misiones. Sin embargo, los datos 
interpretados hasta la fecha han sido, en su mayor part.e, datos agregados de 
otras fuentes. Es posible que el descubrimiento de papeles mantenidos en los 
centros mismos: archivos parroquiales de nacimientos y difuntos que muestren 
lazos familiares, alteren por ejemplo, las conclusiones de hoy día. 

El período pos-jesuítico está recientemente estudiado en forma económica y 
administrativa. Pero estos años marcaron el comienzo de conflictos agudos en
tre la gente indígena y sus gobernadores europeos, años de confrontación y re
belión abierta. Sería interesante leer otros estudios como el hecho por Carvalho 
Urey sobre liderazgo de los conflictos. También las obras del argentino Daniel 
J. Santamaría demuestran que los archivos porteños tienen documentos de mu
cho valor para la reconstrucción de la historia de la colonia tardía. 

A la época republicana en Moxos todavía le falta su narrador comprensivo. 
Aunque el "boom" del caucho ha recibido cierta atención, el primer "boom" de la 
república, el de la quina es casi desconocido. Una part.e del hueco republicano 
es documental. Los fondos del ANB están truncos por las luchas intestinas del 
tercer cuarto del siglo XIX. Me alegra notar que los archivos de la Casa Suárez 
están situados en una institución pública y disponibles para su consulta.33 Es
tos papeles deben iluminar no sólo las funciones de la empresa multinacional 
sino también las condiciones de vida dentro de las barracas, las maneras de re
cluta de braceros y el impacto del "boom" en la gente indígena de los centros de 
Moxos. 

33 Ver "Centro de Documentación e Información de la Universidad del Beni". En Simposio 
sobre las misiones jesuitas en Bolivia (La Paz: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, 1987), pp.215-217. 



¿EXISTE UN REPERTORIO DE SAN FELIPE NERI 
DE SUCRE?l 

Bernardo lliari 
(University ofChicago) 

Por medio de este pequcllo aporte al ronocimiento de la música de Charcas 
rolonial quiero rendir mi modesto homenaje a la figura del Dr. Gunnar 
Mendoza, responsable de abrir al públiro la importante rolea:ión musical de 

Sucre y de permitir su ronsulta en las mejores rondiciones imaginables. 

En la década de 1950, un cierto número de manuscritos musicales deposi
tados en la biblioteca del monasterio de San Felipe Neri de Sucre fueron vendi
dos a particulares. Una pequeña parte del lote apareció en venta en Buenos Ai
res y fue adquirido por Juan Pivel Devoto para el Museo Histórioo Nacional de 
Montevideo;2 otra parte, mucho mayor, pasó a manos de Julia Elena Fortún, en 
La Paz, y, eventualmente, fue integrada con el repertorio de la Catedral de Su
cre en la serie Música del Archivo Nacional de Bolivia.3 Al separar la oolección 
en lotes distintos, que al presente tienen destinos diferentes, ésta desapareció 
como tal; al integrar parte de ella con el repertorio catedralicio, perdió toda en
tidad como cuerpo documental. Quizás por ello ningún estudioso ha intentado 
descubrir cuál es su entidad histórica. ¿Conformaba la música de San Felipe 
Neri un repertorio oon identidad propia? ¿Fue efectivamente utilizada por los 

1 La investigación para este trabajo fue realizada principalmente en la Sección de Musicolo
gía del Museo Histórico Nacional de Montevideo en 1984, 1987 y 1995, gracias a la amable 
autorización de Nora Gatto y Alfredo Necrosi, con la gentil asistencia de Mario Diconca. 
La música del Archivo Nacional de Bolivia fue consultada gracias a la autorización de 
Gunnar Mendoza y René A.ne, directores del Archivo; los documentos del Archivo Arqui
diocesano, gracias a la benevolencia de Josep Bamadas. 

2 Lauro Ayestarán, "El Bamx:o Musical Hispanoamericano: los manuscritos de la iglesia de 
San Felipe Neri (Sucre, Bolivia) existentes en el Musco Histórico Nacional del Uruguay", 
Ycarbook Anuario Inter-American lnstitute for Musical Research, 1 (1965), p. 59. 

3 Waldemar A. Roldán, Catálogo de manuscritos de música colonial de la Biblioteca 
Nacional de Bolivia ([Lima]: Unesco e Instituto Boliviano de Cultura, 1986), p. l. Se ig
nora si hubo otros lotes que pasaron a manos de particulares, aunque existen razones pa
ra suponer que asf fue. 
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oratorianos durante sus servicios litúrgicos? ¿O en cambio se trata de un con
junto abigarrado de documentos musicales de distintos orígenes, reunidos 
cuando ya se hallaban en desuso? 

Podemos comenzar a responder estas preguntas por medio de la bibliogra
ña. Ayestarán, refiriéndose a los manuscritos de Montevideo, observó correcta
mente que los manuscritos antedatan oonsiderablemente a la fundación de San 
Felipe Neri (el 19 de marzo de 1795),4 y que por lo tanto han de haber pertene
cido anteriormente a otra institución.5 Stevenson fue aún más lejos, para afir
mar que "the music [now at Montevideo] was in every instance composed and 
oopied before 1796".6 Ninguno de estos estudiosos, sin embargo, indagó cuál 
pueda haber sido la institución a la cual pertenecieron estos documentos.7 Apa
rentemente, Waldemar A Roldán, quien estuvo a cargo de la catalogación del 
fondo musical del Archivo Nacional de Bolivia, creyó que la oolección de San Fe
lipe Neri formaba parte del mismo acervo documental que el de la Catedral; de 
otro modo, no nos explicamos cómo pudo fusionar ambos fondos en uno solo -la 
serie Música del ANB- sin discutir el tema in extenso. Esto implica asignar un 
origen exclusivamente catedralicio al fondo de San Felipe. Por el bien de la 
ciencia, hubiera sido deseable que Roldán expusiera sus teorías y las funda
mentara, cosa que no hizo.B 

Hoy seguimos ignorando, pues, si el fondo de San Felipe Neri realmente co
rresponde al repertorio de dicha iglesia. En este trabajo he de mostrar que no 
existen razones para suponerlo. Por el contrario, y como bien percibió Roldán, 
una buena parte de sus manuscritos se originaron en la Catedral de Sucre. Sin 
embargo, el resto de las oopias musicales presentan definidos signos de prove
nir de otra (u otras) institución(es), cosa que parece haber escapado a la aten
ción del citado estudioso. De este modo, la constitución del fondo parece haber 
sido el resultado de reunir manuscritos de distinta procedencia cuando ya habí
an caído en desuso, por lo cual la colección San Felipe Neri presenta un perfil 
particular, que no puede confundirse con el del repertorio catedralicio. El objeto 
de mi trabajo será la pequeña muestra de manuscritos hoy depositada en el 
Museo Histórico Nacional de Montevideo. En primer término, dividiré el reper
torio en varias partes, a las cuales oomentaré en general. En seguida, he de co-

4 Julio García Quintanilla, Historia de la Iglesia de los Charcas o La Plata (Sucre-Bo-
livia) (Sucre: Talleres "Don Bosco", 1963), vol. 3, p. 273-277. 

5 Ayestarán, "El Ba1TOCO Musical Hispanoamericano", p. 60. 
6 Robert Stevenson, Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas 

(Washington, D.C.: General Secretariat, Organization of America States, 1970), p.183. 
7 .La observación de Ayestarán sobre que los papeles se hallaban en la biblioteca de José 

Antonio de San Alberto, arzobispo de Charcas (1727-1804), la cual pasó luego a poder del 
arzobispo Benito María Moxo y Franco!{, por una parte no constituye un intento por defi
nir el origen de los papeles, y por otra es hipotética; no existe ninguna prueba de que los 
papeles efectivamente formaran parte de la biblioteca de Moxó. Ayestarán: "El Bam>eo 
Musical Hispanoamericano", p. 59. 

8 Waldemar A. Roldán, Catálogo, esp. p. 4-6. 
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Figura 1: Carátula del manu&erito n!! 6, Hicieron consulta Amor y Poder, de Es
tanislao Leiseca. Nótese la rúbrica que acompaña al nombre "Dr. l..eyseca", co
mo si fuera una firma. 

mentar con cierto detalle cada una de ellas en referencia a su origen y su prove
niencia. Por último, presentaré algunas conclusiones. 

División de la colección 
La colección de Montevideo puede dividirse en tres grupos de obras: 
1) Un grupo de diez piezas copiadas en la misma caligrafia, alrededor de la 

década de 1770. Se incluyen aquí los manuscritos cuyos números de inventario 
son 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20 y 22.9 

9 Los m1meros de inventario utilizados para identificar a las piezas C01Te11pOnden a los que 
les asignara Ayestarán, "El Barroco Musical Hispanoamericano•, p. 89.S3. 



--

166 ARCHIVO Y BIBLiafECA NACIONALES DE BOLIVIA 

2) Ocho piezas copiadas en distintas caligrafias que puede fecharse entre 
ca. 1700 y ca. 1760. Comprende los manuscritos nº 1 a 5, 9, 15 y 24. 

3) Un conjunto de seis composiciones o fragmentos sueltos, de orígenes y 
proveniencias variados (nº 8, 12, 16, 18, 21 y 23). 

Grupol 

Las obras del primer grupo han sido copiadas por una misma mano, 
que puede identificarse como la del doctor Estanislao Leiseca, maestro 
de capilla de la catedral de Sucre desde 1786 hasta antes de 1800 (v. fi
gura 1).10 

Este grupo comprende dos piezas del mismo Leiseca, el ambicioso villancico 
a San Pedro Hicieron consulta Amor y poder (1781) (lnv. 6),11 y la cantata Es 
posible que un Dios amante (1785) (lnv. 7). Junto a ellas están la cantata Dos 
naves que al ciel.o giran de Roque Ceruti (m. 1760) (lnv. 20),12 el arcaico dúo a 
San Rafael Oh que halagüeño ruido (lnv. 11),13 Jos anónimos A comer convida 
Juan Guguete a San Juan Bautista)l4 (lnv. 10), una Salve a solo (Inv. 13), Qué 
lejanos acentos (cantata a dúo) (lnv. 14),15 y los fragmentos Para ser hemwsa 
envidia (lnv. 17), En la fiesta del dJa (lnv. 19) y Con la dulce voz (Inv. 22). 

Aun cuando no existan concordancias entre este grupo y el repertorio de la 
CM.edra], la caligrafia y la fecha de las obras demuestra que las piezas se origi-

10 La identificación ha siclo realizada de acuerdo con los siguientes criterios: 
1) Esta graffa aparece habitualmente en obras atribuidas a Leiseca. En Chuquisaca exis
tió una tendencia a que los compositores copiaran sus propias obras desde por lo menos 
1717. Estas observaciones no permiten descartar la intervención de un secretario o copis
ta en la redacción de los manuscritos. La realización de las copias, en todo caso, fue orde
nada por Leiseca. 
2) En por lo menos un caso, la mano que copió la música escribió el nombre "Leiscca" y lo 
rubricó, como si se tratara de una firma (figura 1). 
Para comprobarla definitivamente se necesita una muestra caligráfica que pueda atribuir
se sin asomo de dudas a Leiseca, de la cual carecemos al presente. 

11 Edición: "Leonardo Manzino, The Montevideo Collcction of South American Villancicos: 
1650-1750" (tesis doctoral inédita, Cntholic University of Americe, 1993), p. 402-441. 

12 El único juego de copias existente para esta composición se halla repartido entre el Archi
vo Nacional de Bolivia ("Colección Fortún") y el Musco Histórico Nacional de Montevideo. 
En Montevideo se han conservado las partes vocales (tiples 1 y 2), dos violines y acompa
ñamiento; en el ANB (signatura Música 94 7), el tercer violfn, que lleva una carátula en 
donde consta el autor de la obra. Que las partes sean complementarias, que no existan 
duplicados, y que todas las copias hayan sido realizadas por la misma mano indica que se 
trata del mismo juego de particclas, que terminó repartido entre los dos archivos por los 
avatares de la historia. 

13 Por su estilo, esta composición fue escrita en la primera mitad del siglo, quizás no después 
de 1730. V. su transcripción en Manzino, op. cit., p. 345-348. 

14 Edición: Manzino, op. cit., p. 313-317. 
15 Antonio Ripa compuso una obra con el mismo incipit, una de cuyas fuentes se conserva 

hoy en el Archivo Arzobispal de Lima (expediente 34, nQ 5), proveniente del repertorio de 
la capilla musical catedralicia de la ciudad de Los Reyes. La música de Ripa no guarda re
lación alguna con la de Chuquisaca. Cfr. Stevenson, Renai81!181lce and Baroque, p. 128. 
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naron ant.es de la fundación de San Felipe, casi segu.rament.e para el servicio de 
la Cat.edral. Por lo tant.o, uno puede legítimament.e preguntarse si realment.e 
fueron trasladadas al convent.o de los oratorianos para enriquecer su repert.orio 
musical o si el traslado ocurrió con post.erioridad, cuando los manuscrit.os eran 
ya letra muerta. 

Grupo2 

Las obras de est.e grupo no forman una t.otalidad coherent.e; no han sido es
critas por el mismo composit.or, no presentan el mismo estilo, no han sido copia
das por el mismo copista, no están destinadas a la(s) misma(s) función(es) litúr
gica(s). Sin embargo, presentan un important.e punt.o en común: en t.odos los ca
sos se trata de piezas originadas (o, al menos, copiadas) en el ámbit.o de la capi
lla musical de la Cat.edral. 

Seis de las ocho composiciones pueden atribuirse a composit.ores conocidos 
que trabajaron en la capilla de la Catedral. Oigan, escuchen (Inventario 15) per
t.enece a Juan de Araujo, uno de los maestros de la capilla cat.edralicia de ges
tión más ext.ensa al frent.e del organismo,16 y nada en la composición o los ma
nuscrit.os permite impugnar la atribución antigua.17 Vencedor Dws de los cielos 
Unv. 9) puede atribuirse a Eustaquio Franco Rebollo, maestro de capilla de la 
Catedral entre 177 4 y su muert.e en 1786.18 

Los aut.ores de otras cuatro composiciones pueden identificarse en base a 
dat.os de los manuscrit.os. La portada y la part.e de contralt.o presumiblement.e 
más antigua de Rayo es cierto Unv. 1) están en la letra de Andrés Flores;19 es 
muy posible que se trat.e de una obra de su composición.20 La autoría de los ma
nuscritos n2 2 y 3 puede deducirse de sus carátulas. Según expuse en mi trabajo 
"Los anónimos del repertorio musical de Chuquisaca", cuando en una carátula 
fechada durant.e la gestión del maestro de capilla Joan de Guerra y Viedma 

16 Araujo fue contratado en 1680, en reemplazo de Juan de Vega Bastán, y permaneció en el 
cargo hasta su muerte en 1712-cfr. Archivo Arquidiocesano de Sucre, Escrituras de diez
mos correspondientes a dichos años. 

17 Edición de la versión de Montevideo (incluyendo solamente el texto de una copla): por Car
men García Muñoz, en Robert Stevenson, Latin American Colonial Music Anthology 
(Washington D.C.: General Secretariat, Organization of America States, 1975), p. 45-51; y 
por Manzino, en su TheMontevideo Collection, p. 385-401. 

18 Stevenson, Re.naiMance and BBl'OqUe, p. 184 (sobre la atribución), y p. 225 o p. 234 (so
bre los datos biográficos). 

19 Sacerdote que formó parte de la capilla de Sucre primero como cantante contralto y luego 
como sochantre, entre 1712 y su muerte, acaecida el 25 de octubre de 1755. V. Archivo Ar-
quidiocesano de Sucre: Escrituras de diezmos, 1756. . 

20 Esta atribución es consistente con el estilo de la pieza, y con la existencia en el repertorio 
de la Catedral de otros solos para contralto y acompañamiento compuestos por Flores, cu
yas portadas contienen su nombre o su inicial, y contienen además detalles sobre las festi
vidades en las cuales se cantaron. Estos puntos serán objeto de un trabajo actualmente 
en preparación sobre la obra del compositor. 
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(c.1717-1745) aparece una letra suelta inmediatamente encima de la fecha de 
la romposición, ésta corresponde a una de las iniciales del rompositor. En el ca
so de Alegria, risa,ja (Inv. 2, 1718),21 hay una letra "R", la cual indica la auto
ría de Roque Jacinto de Chavarría;22 en el de Salve, preciosa María (Inv. 3, 
1730), hay una letra "A", que indica la autoría de Juan de Araujo. En los dos ca
sos, estas atribuciones pueden ronfirmarse por otras características de las ro
pias o la música. Las particelas más antiguas de Akgría, risa han sido ropiadas 
de puño y letra de Chavarría, y el estilo de las dos romposiciones manifiesta 
claros rasgos del de sus respectivos autores. Finalmente, Venid a aqueste aú:á- _ 
zar, gran villanciro a San Francisco Javier,23 ha sido atribuido en la portada a 
Chavarría por la caligrafia que pareoo pertenecer a Manuel de Mesa y Carri
zo.24 La atribución puede otra vez confirmarse por la existencia de partes autó
grafas y por el estilo de la obra. 

La música de tres de estas composiciones tiene roncordancias en el reperto
rio catedra1icio. La música de Oigan, escuchen (Inv. 15), de Araujo, roncuerda 
ron la de Vengan, a.dmiren, atribuida al mismo rompositor,25 del repertorio de 
la CatedraJ.26 La de Rayo es cierto (Inv. 1) roncuerda ron la de una pieza del 
mismo incipit, dedicada a San Juan Bautista.27 Finalmente, la música de Ve
nid a aqueste alcázar (a San Francisco Javier) roncuerda con la de Venid a las 
montañas (a San Juan Bautista),28 de la Catedral29 (existe una roncordancia 
adicional para Válgate Dios, o Dios te Salve hermosa, ílnv. 24), en el ANB, cuyo 
incipit es Válgate Dios por espiga de trigo;ªº sin embargo, esta última proviene 
de la Colección Fortún, por lo cual no puede invocarse aquí romo evidencia del 

21 Edición: Manzino, The Montevideo Collection, p. 318-344. 
22 Chavarría integró la capilla de Sucre corno cantante e instrumentista desde al menos 

1704, cuando firmó la copia del acompañamiento de un motete-letanía de Arauja (reparti
do entre las signaturas Música 854 y Música 966 en el ANB), y 1719, cuando se pierde to
do rastro de su presencia. Su nombre no figura en la escritura de diezmos de 1720, ni apa
rece en las actas capitulares de los años 1718-21. Hasta el presente, no me fue posible 
ubicar las escrituras de diezmos de 1717 a 1719, que seguramente aclararán cuál fue su 
destino. 

23 Edición: Manzino, The Montevideo Collection, p. 349-384. 
24 Maestro de capilla de la catedral entre c. 1760 y 1774. 
25 Signatura Música 909 en el ANB. De las dos versiones, la de Montevideo es la original. 

La música de las coplas casa perfectamente con la letra, lo cual no ocurre con la de Sucre, 
que debe por lo tanto considerarse un contrafacturn. El contrafactum, sin cmba11,>o, pare
ce haber sido realizada en vida del mismo Arauja; es posible que la copia sea parcialmente 
autógrafa. 

26 Cfr. Waldemar A. Roldán y Carmen García Muñoz, Un archivo musical americano 
(Buenos Aires: Eudeba, 1972), p. 28 y 74. 

27 Signatura: Música 635. La concordancia incluye sólo la parte de contralto. 
28 Signatura: Música 738. 
29 En realidad, los juegos de particelas de Sucre (incompleto) y Montevideo (completo) son 

complementarios: En general, hay partes duplicadas cuando éstas son necesarias para es
tablecer claramente el cambio de texto de la obra. V. Apéndice, infra. 

30 Signatura: Música 729. 
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origen catedralicio de la composición).31 
Cuatro obras de este grupo presentan además carátulas que responden a la 

tipología caract.eristica de la gestión del maestro de capilla Joan de Guerra y 
Viedma:32 la mitad superior de la carátula se dedica a los datos relativos al gé
nero, el número de voces, la festividad, el modo y el incipit lit.erario de la obra; 
el orden relativo de los datos es variable. La mitad inferior presenta la inicial 
del compositor, el año de incorporación de la obra al repert.orio, la inicial "G" del 
maestro de capilla (en varias grafias, una de las cuales parece una "P") y su rú
brica (v. figura 2).33 No es infrecuente que cuando se volvió a ejecutar la obra 
con posterioridad, el año de la reposición fuera consignado también en la cará
tula. Alegría, risa Gnv. 2), Salve, preciosa María Gnv. 3), y el minué Señor sa
cramentado Gnv. 5), llevan carátulas de este tipo; Rayo es cierto (Inv. 1) presen
ta una carátula que puede incluirse entre las variantes más antiguas del tipo, 
correspondientes a la época en que todavía se hallaba en proceso de cristaliza
ción. 

Finalmente, los copistas que hemos podido identificar han contribwdo al 
copiado o la corrección tanto de la música en Montevideo como del repert.orio 
catedralicio: 

Inv. 1: Andrés F1ores (contralto dedicado a Felipe V, carátula al dorso del 
acompañamiento). 

Inv. 2: Roque J. de Chavanía, 1718: (partes de arpa [original], contralto del 
primer coro, contralto y tenor del segundo coro, terrer coro comple
to); Blas Tardío y Guzmán, c. 1750 (partes de arpa [triplicado], vio
lín y tenor del primer coro, y correcciones en las partes antiguas); 
Manuel de Mesa y Carrizo (comentario al dorso del duplicado de la 
parte de arpa, posiblemente también el tiple del coro 1). 

31 La atribución de esta pieza a Antonio I.eiseca, realizada por Ayestarán y repetida por Ste
venson, es el resultado de una mala interpretación de los datos del manuscrito. En primer 
término, el nombre de I.eiseca se halla en el lugar en que Bias Tardío (maestro de capilla 
entre 1745 y c. 1760) habitualmente indicaba el músico que debía interpretar la parte (o 
sea, en el margen superior derecho de las particelas), y todas las copias de la pieza se ha
llan en la caligralla de Tardío. En segundo, Antonio I.eiseca, a diferencia de su hermano 
Estanislao, no es conocido como compositor. Por último, hacia el final de la gestión de Tar
dío (1755-1757), Antonio I.eiseca aparece consistentemente mencionado como seise o niño 
soprano en las escrituras de diezmos. Todos estos elementos reunidos indican que el nom
bre "Antonio I.eiseca" que aparece en la particela de tiple de esta composición se refiere a 
quien la cantó, y no a quien la compuso. 

32 Son justamente las carátulas de este tipo, con su regularidad casi matemática, las cuales 
nos permitieron atribuir los manuscritos nR 2 a Chavarrfa y nR 3 a Arauja. 

33 El catálogo de Ayestarán es singularmente descuidado con la transcripción de estos datos. 
En el manuscrito l, Ayestarán indica simplemente que hay una firma y una rubrica ilegi
bles. En loe manuscritos 2 y 5, se omitió la existencia de una "G" (v. figura 2). En el ma
nuscrito 3, la "G" a modo de "P' fue interpretada como "P.r" por el autor. V. Ayestarán, 
"El Barroco Musical Hispanoamericano", p. 89-90. 
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Figura 2: Carátula del manUICl'ito n9 2, Akgrla, ri.a, atribuido por el autor a Roque J. 
de Chavarría. Nótese el diseño de la carátula, la cual incluye, en una columna centrada, 
el género de la obra, el número de vocea, el modo, la ocasión, el incipit del texto, la ini· 
cial del autor, el año de estreno y la inicial del maestro de capilla Joan de Guerra. A la 
derecha, en una columna aparte, se han consignado las fechas en las cuales la obra fue 
repuesta. 
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Inv. 4: Chavarría y Tardío (v. Apéndice). 
Inv. 24: Tardío, 1749 (particelas) y Mesa, c. 1765 (carátula; oontrafactum a 

la Concepción). 
De este modo, en este grupo de obras de la oolección de Montevideo existen 

rastros materiales del trabajo de cinco maestros de capilla: Araujo, Guerra, 
Tardío, Mesa y Franco_ Si a esto añadimos la presencia en el repertorio de Esta
nislao Leiseca, en el primer grupo de obras, podremos afirmar que el repertorio 
de Montevideo representa a la actividad musical catedralicia durante práctica
mente todo el siglo XVIII. 

Grupo3 

Entre las oomposiciones de este grupo, una --Pira ya vima ya, canción en 
lengua Tacana ílnv. 8)-- no se originó en Sucre.34 

Otro fragmento ílnv. 23), que hasta el presente no había sido identificado, 
es parte de una obra oompuesta en las misiones jesuíticas de Chiquitos y trasla
dada luego a las de Moxos, de donde proviene la presente oopia. Se trata del fi
nal del bajo continuo de la Pastoreta Ychepea Flauta, composición instrumental 
para una o dos flautas (posiblemente flautas dulces), dos violines y continuo 
que principalmente sobrevivió en oopias provenientes de San Rafael y Santa 
Ana de Velazco (Depto. Santa Cruz).35 El dorso de la particela, originalmente 
en blanoo, ha sido llenado oon un informe eoonómico posiblemente oorrespon
diente al pueblo de Encarnación; el nombre de la población, escrit.o en el mar
gen superior derecho de la página, no es totalmente legible debido al deficiente 
estado de oonservación del manuscrito. Las razones por las cuales una página 
de un informe económico de Moxos ha sido incorporado al fondo musical su
puestamente perteneciente a un convento de Sucre son desconocidas. 

Puede esbozarse, sin embargo, una reconstrucción hipotética: el informe fue 
remitido a las autoridades arzobispales e incorporado al archivo del Arzobispa
do, en el cual también estaba depositada la música de la capilla catedralicia. 
Por algún accidente, la página se separó de su expediente, y pasó a engrosar la 
colección musical catedralicia, junto con la cual fue trasladada a San Felipe Ne
ri (cuando en julio de 1991 pudimos acceder al Archivo de los canónigos de la 
Catedral de Sucre, depositado en la Sala Capitular de la Catedral, pudimos 
comprobar que informes económioos semejantes provenientes de la misma zona 
estaban depositados en desorden, en sitios contiguos al que otrora ocupó el ar
chivo musical catedralicio, por lo cual no sería extraño que una página hubiera 
pasado de un fondo al otro en tiempos relativamente recientes). 

34 Proviene del Museo del Colegio de San Calixto, de La Paz. V. Ayestarán, "El Barroco Mu
sical Hispanoamericano", p. 59. 

35 Véase el "Catálogo inédito del Archivo Musical de Chiquitos (Concepción, Bolivia)", reali
zado en colaboración por Leonardo Waisman, Geranio Huseby y el autor, donde la obra 
lleva el número de inventario 159, y la signatura Ms06. 
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La procedencia del resto de los manuscritos es desoonocida. Por su estilo y 
su asignación modal, el dúo Canoras filomenas (para Santa Rosa de Lima) CTnv. 
21) ha sido oompuesto no después de 1730-35 (y quizás mucho antes); la cali
graña del únioo juego superviviente de la obra es desoonocida para mí.36 

La escena ¿Qué es esto, vengativa, ardiente saña? CTnv. 12), de José de Ne
bra37 (extraída de su zarzuela heroica Viento es la di.cha de Amor, con texto de 
Antonio de Zamora)38 diñcilmente haya formado parte del repertorio catedrali
cio. Su carácter de música incidental lo hace inadecuado para acompañar los 
servicios religiosos, salvo que se efectúen cambios en su texto Gos cuales no han 
sido efectuados en la copia que ha llegado a nosotros). Originada seguramente 
en España,39 al presente ignoramos a qué repertorio pertenecía.40 

Idéntica observación vale para el villancico a solo anónimo Ah de las maz
morras (sobre texto de Sor Juana Inés de la Cruz)41 (Inv. 16). Sin embargo, un 
elemento parece indicar que la obra perteneció al archivo musical del convento 
de La Merced, o, al menos, a un músioo mercedario. El texto está dedicado a 
San Pedro Nolasco, principal santo mercedario, y la portada (al dorso de la par
te vocal) lleva la indicación "Solo a N.P.", sin más aclaración. Si el autor de esta 
inscripción no hubiera estado relacionado con los merceda1ios, habría sido posi
blemente más explícito sobre la identidad del santo dedicataiio de la composi
ción. En todo caso, hasta el presente la grafía de las copias no ha podido ser ha
llada en manuscritos catedralicios. 

Tampoco es posible asignar un origen definido a la tonada a solo ¡Oíd, hom
bres, el sacro pregón! (Inv. 18). Su música fue escrita seguramente antes de 
1735-1740. La copia, sin embargo, puede fecharse en los primeros años del siglo 
XIX, puesto que ha sido realizada sobre papel sellado correspondiente a los 

36 Como en el caso de la cantata Dos Naves, el mismo juego de partes se halla repartido en
tre Sucre y Montevideo. Las particelas vocales llevan la signatura Música 179 del ANB; el 
acompañamiento es el manuscrito 21 de Montevideo. Todas las copias han sido efecuta
das por la m'sma persona. 

37 La escena ha sido editada por Samuel Claro, Antología de la música colonial en Amé
rica del Sur (Santiago de Chile: Ediciones de la Universidad de Chile, 1974), p. 134-143. 

38 Biblioteca Municipal de Madrid, ms. M/50-3. El texto de esta escena, correspondiente al 
primer trozo cantado por el Amor al principio de la obra, ha sido retocado por manos anó
nimas para adaptarlo a las exigencias del estilo italianizante de Nebra. Cfr. la versión ori
ginal de la escena (Mi Templo, qué hermoso milagro del Arte) en Comedias de don Anto
nio de Zamora (Madrid: Joaquín Sánchez, 1744), vol. 2, p. 49-50, y la extensa discusión de 
la obra en su coajunto por William M. Bussey. French and Italian Influence on the 
Zarzuela: 1700-1770 (Ann Arbor, Michigan: UMI Rcsearch Press, 1982), p. 65-79. 

39 Ayestarán: "El Barroco Musical Hispanoamericano", p. 66. 
40 lo mismo vale para las otras dos piezas de Nebra que hoy existen en Sucre, Apl.aude, bla

sona (Música 1143) y Del dócü pecho mw (Música 1144), las cuales también provienen del 
fondo de San Felipe Neri (vfa la "Colección Fort.ún"), y que posiblemente sean también ex
tractos de zarzuelas u óperas. 

41 La letra corresponde a las coplas de Ah de las mazmorras, cautivos, presos, composición 
para San Pedro Nolasco de 1677. V. Obras, wl. 11: Vülancicos y letras sacras (ed. por Al
fonso Méndez Plancarte) (México: Fondo de Cultura Económica, 1952), p. 31. 
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años de 1800 y 1801. Dos elementos permiten postular un origen extra-catedra
licio para la copia: primero, la ejecución de obras de este estilo parece haber si
do abandonada casi por completo varias décadas antes de 1802.42 En segundo 
término, la copia dice ser del "uso de Isidoro Abaquiama", quien no formó parte 
de la capilla catedralicia de la época, al menos hasta donde hoy podemos saber
Io.43 

En síntesis: no se puede afirmar que las obras del tercer grupo provengan 
del repertorio catedralicio. Por el contrario, la evidencia disponible apunta en 
general en contra a dicha idea. Sin embargo, ninguna de ellas presenta signos 
de haber pertenecido al repertorio de San Felipe Neri. Sus orígenes y prove
niencias parecen haber sido distintos; su aparición en la misma colección podría 
no ser más que un fruto de la azarosa migración de manuscritos. 

Conclusiones 

Las siguientes conclusiones son válidas en el caso de que la colección de 
Montevideo sea representativa de la de San Felipe Neri_ Esta premisa es impo
sible de comprobar sin un estudio exhaustivo de la última, que está fuera de 
nuestro alcance por el momento. Son, pues, hipótesis de trabajo que deberán re
tomarse en el futuro. 

1) No se percibe en la colección nada que la unifique interna o externamen
te, o que la afilie al Convento de los Oratorianos, de donde proviene. 

2) Las piezas de los grupos primero y segundo son anteriores a la fundación 
de San Felipe Neri (1795). Presentan fuertes relaciones con las del repertorio 
catedralicio: en las dos colecciones aparecen los mismos compositores y copistas, 
el mismo tipo de carátula, el mismo estilo general de copia. Hay, además, con
cordancias de piezas concretas. 

3) Junto a las composiciones de la Catedral existen en la colección manus
critos musicales de proveniencia variada o incierta -tercer grupo-, aparente
mente extra-catedralicia. Estas piezas tienen poco y nada en común, entre sí o 
con las del grupo anterior. 

42 Pese a la imprecisión de los términos, no deja de ser significativo que en un testimonio so
bre la actividad del maestro de capilla Matías de Baquero y Aguilar (nombrado como tal 
en 1803, para suceder a Mateo Caro), se indique que : 
ule co11Sta al Deponente la hermosura, y adelantam.to de la Musica desde el ingreso del ac
tual Maestro de Capilla Don Matias de Bcu¡uero, y Aguilar, pues ámas de haber desterrado 
los mui Repetú:b:Js, y antiguos Papeles, que tenia la Santa Yglesia Cathedral, há puesto en 
su lugar, los mui primorosos, y abundantes con que hoy se solemnizan las funciones sagra
das { ... f 
(testÍlmnio de Miguel de Olafteta, La Plata, 16 de diciembre de 1806, en fo [28v.-29] del 
uExpediente promovido por el Mro. de Capüla {. .. ] Mathias de Aguüar sobre la observancia 
de la Musica", Archivo de Cabildo I Expedientes, 1700 a 1718, nº 7). 

43 El apellido indígena del cantor puede indicar que se trata de un rm1sico de alguna pobla
ción de indios vecina a Sucre; sin embargo, la posibilidad de que la obra formara parte del 
repertorio de una de las parroquias o conventos de la ciudad no puede ser descartada. 
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4) El llamado fondo de San Felipe Neri se formó con aporte del repertorio 
cat.edralicio y de obras de diversas proveniencias. Nada en la Colección hace su
poner que alguna vez formó parte de un repertorio específico de la institución. 
Podria perfectament.e haber sido compilado en el siglo XX. 

De hecho, exist.e información sobre la reunión de objetos de arte religioso de 
distinta procedencia realizado en est.e siglo. Según García Quintanilla, el Arzrr 
hispo Víctor Arrién reunió t.esoros artísticos provenientes de toda la región de 
Sucre en San Felipe Neri, con el objeto de crear allí un Museo de Art.e Religioso 
bajo la tutela de la Cat.edral. Sus int.enciones fueron frustradas por su t.empra
na muerte.44 La colecrión de música de San Felipe Neri, con su perfil peculiar, 
puede haber resultado de la actividad de Monseñor Arrién, ant.es que de la acti
vidad musical del monast.erio. 

¿Exist.e un repertorio musical de San Felipe Neri? Aparent.ement.e no; pero 
las idiosincrasias de la colección hacen que sea deseable estudiarla por separa
do del repertorio de la Cat.edral, para establecer en cada caso qué provino de es
t.e último y qué ha sido reunido de otras fuent.es.415 Es posible que la clave para 
ent.ender más de una institución musical periférica de la ciudad, hoy desconoci
da por completo, yazga sepultada entre los pentagramas de los papeles que la 
forman. Establecer cuáles eran esas instituciones y definir su significación es 
un magnífico desafio para los estudiosos de la historia musical chuquisaqueña. 

APÉNDICE 

Fuent.es de Venid a las nwntañas / Venid a aqueste alcázar 
El juego de Sucre corresponde a la versión más antigua de la obra, Venid a 

las montañas, a San Juan; se completa con particelas en la misma caligrafia en 
Mont.evideo. El juego de Mont.evideo contiene tanto particelas correspondient.es 
a las de Sucre con el t.exto cambiado en función de la nueva dedicatoria a San 
Francisco Javier (incipit: Venid a aqueste alcázar), como el resto de las partice
las antiguas, con el texto corregido directament.e sobre la versión a San Juan. 
El juego a San Juan se halla completo (salvo la parte de violín, aparent.ement.e 
perdida), en caligrafia de Roque Jacinto de Chavanía (RC). El contrafactum a 
San Francisco Javier incluye unas pocas particelas de remplazo y cambios de 
t.exto escritos directament.e en las particelas más antiguas; todo se halla escrito 
en la grafia de Blas Tardío y Guzmán (BT): 

Versión a San Juan 
(RC) 

Versión a San Francisco Javier (BT) 
tenor solo (Montevideo) 

44 García Quintanilla, Historia de la Iglesia, vol. 3, p. 34. Cfr. Stcvenson, Renaissance and 
Baroque, p. 109, nota l. 

45 Haber reunido los manuscritos de dos proveniencias distintas sin un estudio detallado y 
una discusión previa de las decisiones a tomar es un acto discutible, por cuanto ha borrado 
del mapa archivfstico de Sucre una serie documental completa en cuanto tal. 
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alto solo (Sucre) 
tiple (Su.) 
alto(Mo.) 
tenor(Mo.) 
tiple (Mo.) 
alto (Mo.) 
tenor(Mo.) 
tiple(Mo.) 
alto (Mo.) 
tenor(Mo.) 
bajo (instrumental) 
(Su.) 
I violín, perdido! 
Acompañamiento (Su.) 

tiple (Mo.) 

bajo (instrumental) (Mo.) 
violín (Mo.) 
acompañamiento (Mo.) 
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LOS PADRONES DE LA CONTRIBUCION 
INDIGENA COMO FUENTE DEMOGRAFICA: 

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES1 

Erwin P. Grieshaber 
(Mankato State University. History Departament.) 

El gobierno colonial diseñó un padrón para cobrar un impuesto decapita
ción a la población indígena de un modo más eficiente. Aunque los padrones 
contienen listas de todos los miembros de las familias indígenas, los agentes del 
empadronamiento, o apoderados fiscales, se concentraron en los tributarios, u 
hombres de 18 a 50 años, que pagaban el impuesto de capitación (tributo) en 
moneda. Cuando volvieron a visitar las poblaciones rurales de la zona andina, 
los apoderados fiscales, más que todo, trataron de aumentar el número de tri
butarios en "su" padrón en relación con el anterior. Así la información demográ
fica en el padrón aumenta al máximo el número de tributarios. 

Para interpretar la información demográfica, el investigador no debe per
der de vista esta predisposición a incrementar al máximo el número de tributa
rios. Este cuidado vale la pena, porque la cantidad de información demográfica 
es muy grande, y los padrones Gunto con los documentos parroquiales de matri
monios, nacimientos y defunciones) son una de las pocas fuentes que tenemos 
que describen cuantitativamente la población andina antes del siglo XX. 

Entre sus diversas e importantes labores como director del Archivo y Bi
blioteca Nacionales de Bolivia durante cincuenta años, Don Gunnar Mendoza 
catalogó todos los padrones existentes en el Archivo. La siguiente tabla resume 
una guía que él preparó en 1981: 

1 Rosana Barragan, "La Dynamique Urbaine: Groupes Socio-culturcls dans La Ville de La 
Paz XVIIIeme-XIXeme siecle" (O.E.A. De Démographie et Sciences Sociales) .1990, 
ha escrito otro resumen de los padrones como fuentes demográficas. Este trabajo trata de 
la ciudad de La Paz. 
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Resumen de padrones en el Archivo Nacional de Bolivia 

Departamento Provincia Número de documentos Años 
(padrones y expedientes•) 

Beni 14 1841-1876 
Cochabamba Arque 20 1828-1878 

Ayopaya 19 1836-1877 
Carangas 02 1828-1833 
Cercado (incluye Chapare) 19 1835-1882 
Clisa 11 1829-1858 
Misque 15 1830-1872 
Puna ta 13 1867-1880 
Tapacarí 25 1844-1877 
Tara ta 05 1872-1877 
Totora 03 1866-1877 

Todo Cocha bamba 01 1850 
Chuquisaca Azero 02 1861 

Cinti 15 1833-1882 
Tomina 31 1773-1883 
Yamparaez 33 1806-1891 

Le.Paz Caupolicán 15 1832-1871 
Cercado 16 1832-1877 
Inga vi 14 1843-1881 
Inquisivi 13 1846-1881 
Le.recaja 23 1817-1877 
Muñecas 16 1832-1877 
Omasuyos 15 1832-1877 
Pacajcs 09 1819-1871 
Sicasica 16 1819-1877 
Yungas 22 1817-1877 

Mejillones Constitución 01 1869-1870 
Oruro Carangas 12 1838-1877 

Cercado 12 1828-1878 
Dalencc 01 1867 
Paria 08 1817-1877 

Potosí Atacama 04 1804-1851 
Cercado 1:-1 1829-1874 
Cha yanta 26 1816-1879 
Chichas 29 1817-1901 
Linares (Pon:o) 01 1893 
Lipes 13 1834-1877 
Porco 24 1818-1893 

• Los "padrones" son los documentos que contienen la lista de nombres de los tributarios y los 
miembros de sus familias. Los "expedientes" son los documentos asociados con el empadrona
miento, como avisos e infonnes del apoderado fiscal y del párroco. 

La tabla demuestra que los padrones existentes en el Archivo Nacional de 
Bolivia incluyen cada una de las provincias de los cinco departamentos más po
blados de Bolivia y cubren el período de 1830 a 1877, o sea, los primeros cin
cuenta años del periodo republicano. Pero las formas de inscribir tributarios 
procedían de la época colonial, y fueron uniformadas a fines del siglo XVIII.2 

2 Herbert S. Klein, "Hacienda and Free Community in Eightecnth Century Alto Pero a 
Demo graphic Study of the Aymara Population of the Distri<.1.s of Chulumani and Pocajes 
in 1786", Journal of Latín American Studies 7 (November 1975): 193-197. 
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Los padrones de la segunda mitad del siglo XVIII están localizados en el Archi
vo Nacional de Argentina y en el Archivo de La Paz. Tomando en cuenta los pa
drones del siglo XVIII, los investigadores pueden conseguir información padro
nal desde 1780, aproximadamente, hasta 1877 para la mayoria de las provin
cias de La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca. Así las oportunidades para 
hacer comparaciones regionales son abundantes. 

El gobierno republicano, del mismo modo que el gobierno colonial, buscó 
fuentes de ingreso estable, y el tributo fue uno de los mejores. De 1828 a 1877, 
el tributo constituyó, como promedio, el 31 por ciento del ingreso total anual.3 
Otorgando gran importancia al presupuesto, el gobierno republicano ordenó 
que se elaborara un empadronamiento de tributarios aproximadamente cada 
cinco años. Realizado al nivel provincial, el agente encargado, el apoderado fis
cal, viajó de comunidad en comunidad y de hacienda en hacienda a todos los 
cantones de la provincia, inscribiendo individualmente a cada contribuyente y a 
su familia. Los contribuyentes fueron inscritos según su comunidad y hacienda, 
u otro lugar de residencia. Al final del padrón, el apoderado fiscal preparó una 
tabla resumen que mostraba, por cantón, el número total de personas en cada 
categoria. En esta tabla, el apoderado fiscal calculó precisamente cuántos tribu
tarios inscribió en contraste con el padrón anterior. 

La siguiente tabla describe las categorías básicas del padrón: 
Categorías de personas en un padrón 

Contribuyente o tributario hombre, 18-50 años. 
Próximo hombre, 13-17 años, próximo a tributar. 
Reservado hombre, 50 años o más, o incapacitado, 

exento de tributar. 
Ausente 

Niño 
Casada 
Viuda 
Soltera 

hombre, anteriormente registrado como 
tributario, pero en el empadronamiento 
corriente se ausentó, y no paga. 
niños, 1-12. 
mujer casada, sin edad inscrita. 
mujer enviudada, sin edad inscrita. 
mujer nunca casada, edad inscrita (como 
incluyen individuos de más de 17 años, las 
solteras no son cotérminos en edad con los 
próximos). 

Niña niñas, 1-12 años. 
Además, los padrones incluyen categorias dentro de la clasificación tributa

ria, que son: "originario", "agregado", "forastero" y "yanacona".4 Estos términos 

3 Erwin P. Grieshaber, "Survival of Indian Communities in Nineteenth Century Bolivia" 
(Ph.D. dissertation, University ofNorth Carolina, 1977), pp. 291-293. 

4 Informe del subdelegado de Omasuyos en 1792 citado en Bautista Saavedra, El Ayllu, 
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resultaron de los cambios sociales que tuvieron lugar durante la época colonial, 
como la disminución de la población indígena, nuevos modelos de explotación 
laboral, y migración. La categoría de originario se refiere a un descendiente de 
un miembro original de una comunidad indígena y una persona que controla 
las mejores parcelas de tierra de la comunidad. Por su mejor acceso a la tierra, 
los originarios, en contraste a los agregados, los forasteros y los yanaconas, pa
gan más tributo. Durante el siglo XIX, los originarios pagaban entre 9 y 10 pe
sos al año en la mayoría de los casos. Los agregados se refieren a los descen
dientes de indígenas que entraron en comunidades de fuera. Después de dejar 
sus comunidades originales a causa de epidemias o trabajo forzado, los agrega
dos buscaron nuevos hogares en otras comunidades. Aunque los agregados se 
convierten eventualmente en miembros permanentes de la comunidad adopti
va, estaban subordinados a los originarios. Por su más limitado acceso a la tie
rra, los agregados pagaban 5 pesos al año en tributos. La categoría de yanaco
na, en la mayoría de los casos, se refiere a los peones de hacienda, en particular, 
al Departamento de La Paz. Hay una pequeña cantidad de yanaconas que no 
son de hacienda en otros departamentos, y el investigador tiene que identificar
los por separado. Los yanaconas, igual que los agregados, pagan 5 pesos al año. 
La categoría de forastero es la más dificil de definir. En algunas provincias, cer 
mo en Omasuyos y Pacajes, del Departamento de La Paz, la designación de fer 
rastero es sinónima de la de agregado. Pero en la provincia de Chayanta, del 
Departamento de Potosí, la categoría de forastero incluía tanto residentes de 
hacienda como de comunidad. En Chayanta, los forasteros pagan entre 5 y 7 
pesos. 

¿Qué tipos de análisis podemos hacer con la información padronal? En pri
mer lugar, los padrones nos permiten analizar la distribución de la población 
entre las dos instituciones rurales más importantes: la hacienda y la comuni
dad. Se puede, por ejemplo, identificar las zonas donde predominan haciendas o 
comunidades. También se puede calcular ciertas estadísticas demográficas para 
cada institución, como proporciones de hombres, mujeres, adultos y niños entre 
la población total. Estas estadísticas establecen una base demográfica para me
dir cambios sociales en la población indígena según sus instituciones rurales y 
según zonas. 

El estado marital y la edad son características muy útiles para describir la 
mano de obra indígena. Por ejemplo, si la proporción de solteros aumenta y la 
edad promedio de adultos se hace más joven, ello indicaría cambios muy signifi
cativos en la mano de obra. Como las tablas resumen, para la población femeni
na, incluyen sumarios del número de casadas, solteras y viudas, podemos sacar 
información sobre su estado marital fácilmente. Pero, para la población mascu
lina, el investigador tiene que sacar estos mismos datos de los registros indivi
duales, que son las inscripciones de cada tributario y su familia. También, para 
sacar datos de edades, para todas las categorías, el investigador tiene que usar 
los registros individuales en vez de la tabla resumen. 
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Como obtener datos de los registros individuales requiere mucho tiempo, el 
investigador debe identificar unidades pequeñas Oas más pequeñas son hacien
das y comunidades individuales) que representan varias zonas para hacer estu
dios detallados de la mano de obra. A pesar de la limitación existente en el nú
mero de habitantes de estas unidades, los padrones, que cubren casi todas las 
provincias donde vive la población indígena, permiten al investigador selereio
nar y comparar regiones multi-ecológicas. 

La identificación de familias y una descripción de sus características revela 
mucho de la sociedad en general. Aunque los padrones proveen un gran núme
ro de ejemplos de familias indígenas, no dan tablas del número ni de la catego
rización de las familias. Así que, como para investigar la edad y estado marital 
de la mano de obra, los investigadores, para acumular información descriptiva 
sobre familias, tienen que sacar datos de los registros individuales. A primera 
vista, parece muy fácil identificar a una familia, considerando la forma de la 
mayoría de los registros individuales. El siguiente registro procede del "Padrón 
de la Provincia de Pacajes de 1877", Cantón de Viacha, Comunidad de Irpa 
Chico en el Departamento de La Paz: 

Bernardo Canaviri de 44 e.e. (casado con) Andrea Paco, hs. (hijos) 
Nicasia de 21, Mariano de 15 y Manuel de 7. 

En columnas de uno a otro lado de este registro, el apoderado fiscal inscri
bió a cada individuo en su categoría correspondiente: Bernardo está inscrito en 
la columna de "tributario"; Andrea, como casada; Nicasia, como soltera; Maria
no, como próximo; y Manuel, como "niño". 

Aunque el registro de Bernardo Canaviri, Andrea Paco y sus hijos es obvia
mente una unidad familiar, hay otros tipos de registros que separan a indivi
duos de sus familias. Un caso muy notorio es cuando un próximo llega a la edad 
de 18 y tiene que pagar tributos. Considérese este regis'xo de la misma comuni
dad del mismo año: 

Juan de Dios Chinoguanca de 18 s.h. (soltero hijo) del finado An
drés a quien subroga (como tributario). 

En este caso, el padre ha muerto y el hijo subrogó al padre como tributario. 
Pero es muy probable que Juan de Dios no viva solo. ¿Dónde están los otros 
miembros de la familia, tal como la viuda de Andrés y los otros hijos menores, 
si los hay? Es probable que Juan de Dios todavía viva con ellos. Pero en el pa
drón ellos están inscritos en un lugar separado. ¿Cómo podemos reconstituir la 
familia de Juan de Dios Chinoguanca? 

El investigador puede reconstituir familias por la construcción de listas al
fabéticas de individuos. En el caso de Juan de Dios Chinoguanca, el investiga
dor tiene que encontrar a su padre, Andrés Chinoguanca, con su familia, en los 
padrones anteriores. Después de hacer una lista de los miembros de la familia, 
el investigador puede localizar a cada individuo en la lista alfabética de la e<r 

munidad o hacienda en los padrones subsiguientes. Con este método se puede, 
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no solamente reconstituir la familia, sino también anotar la edad aproximada 
de casamiento entre solteros y la creación de nuevas familias. También se pue
de calcular el número de hijos de cada familia, y cómo cambia este número a lo 
largo de los años. Matrimonios y nacimientos no están anotados en los padro
nes. Solamente la muerte de los tributarios es inscrita esporádicamente. Para 
hacer una historia demográfica más completa de las familias indígenas, el in
vestigador debe hacer comparaciones con los documentos parroquiales. 

Por definición, las categorías de originario, agregado y forastero implican 
una desigualdad en el acceso a la tierra dentro de las comunidades indígenas. 
Pero para describir con exactitud la distribución de la tierra, el investigador tie
ne que conseguir información fuera de los padrones. Los padrones carecen de 
información sobre el tamaño, la producción y la posesión de las parcelas. Aun
que a veces aparece la designación de "tributarios sin tierras", los apoderados 
fiscales la emplearon de una manera indiscriminada. Por ejemplo, en varias co
munidades de Pacajes en los años de 1819 y 1838, todos los agregados fueron 
designados "sin tierras". Tal condición apenas pareció creible, porque la desig
nación fue eliminada en los padrones siguientes. También, los contratos de 
compra y venta de tierras comunales de 1881, y posteriores, indicaban que mu
chos agregados tenían tierras.5 Aunque el número de comuneros "sin tierras" es 
un dato muy importante, los padrones no aportan esta información. 

Sobre la cuestión de la herencia de tierra, los registros individuales contie
nen información sobre un aspecto muy importante: herencia por mujeres y me
nores. Hay casos en que una viuda subroga a su marido (o una soltera subroga 
a su padre, madre o hermano) como tributario y el apoderado fiscal añade la 
frase "sigue por la posesión". Así el investigador puede determinar el número 
de mujeres que son tributarios y que controlan tierra oficialmente. Para deter
minar la herencia por menores, el investigador tiene que revisar la edad de los 
niños de padrón en padrón hasta que subrogan a sus padres. 

Como un ejemplo de los temas desarrollados por varios autores, basado en 
la información padronal, seleccioné los trabajos de Herbert Klein. Empleando 
los padrones de fines del siglo XVIII citados en el Archivo Nacional de Buenos 
Aires, Klein comparó las caracteristicas demográficas del altiplano de la provin
cia de Pacajes con las del valle de Chulumani en 1786.6 Calculando las estadís
ticas de personas por unidad rural, el número de hombres adultos en la pobla
ción total de adultos, la proporción de hombres a mujeres (proporción de sexo), 
la proporción de niños y niñas a mujeres de más de 14 años (proporción de ferti
lidad), Klein demostró que los factores de región y riqueza explican los resulta
dos demográficos mejor que los factores de hacienda y comunidad. En particu-

reimpreso en Eugenio Gómez, Bautista Saavedra (La Paz: Unidas, 1975), pp. 519-520. 
5 Erwin P. Grieshaber, "La expansión de la Hacienda en el Departamento de La Paz, Boli

via, 1880-1920: una revisión cuantitativa", Andes (Salta, Argentina) 2 y 3 (1990-1991): 
33-83. 

6 Klein, "Haciendas and Free Communitics", pp. 193-220. 
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lar, el alto nivel de hombres adultos en la población total de adultos en Chulu
mani explicaba que Chulumani fuera una zona de inmigración de mano de obra 
masculina, en contraste con Pacajes. Con este estudio, el factor de región sobre
sale más que las instituciones sociales a la hora de explicar las características 
demográficas. 

En un segundo estudio, Klein se concentró en un tema económico: la res
puesta de las comunidades indígenas a la expansión del mercado doméstico.7 
Como casi no hay información cuantitativa sobre la producción y venta de pr<r 
duetos comunales, Klein analizó la mano de obra para describir la respuesta de 
las comunidades a los cambios económicos. En este estudio, que trataba del De
partamento de La Paz e incluía los años 1780-1870, Klein interpretó un awnen
to dramático en el número de agregados (en comparación a los otros tributarios) 
como la respuesta de las comunidades indígenas a la expansión del mercado in
terno. El sugirió que los originarios, el grupo más poderoso dentro de las comu
nidades, forzaron a sus hijos y a otros indios que entraron en la comunidad, a 
formar parte del rango de agregados. El awnento de agregados suplió la alza de 
demanda de mano de obra dentro de la comunidad. Los agregados ayudaron a 
los originarios a producir y llevar productos a los centros urbanos y mineros. 

En este trabajo, Klein identificó un cambio demográfico (alza de agregados) 
y sugirió una hipótesis relacionada con la economía para dar significación a es
ta característica. Pero, en este caso, falta mucha información para probarlo, 
particularmente de la fuente de los agregados adicionales. ¿Vivieron dentro o 
fuera de la comunidad? Como Klein empleó información solamente de las ta
blas de los fondos del padrón, sus categorías demográficas de análisis son limi
tadas. Solamente indican el aumento, y nada más. Si Klein, u otro investigador, 
empleó los registros individuales, pudo obtener información adicional sobre la 
edad, el estado matrimonial y la residencia (nuevo o viejo residente, no de lugar 
exacto) de los agregados. También puede comparar estos índices con los origina
rios. Si la información adicional indica que los agregados se hacían más jóvenes 
y el número de solteros y residentes nuevos entre los agregados se acrecentaba, 
ésta conformaría la hipótesis de Klein de que las comunidades están atrayendo 
a trabajadores de afuera. De todos modos, con esta información adicional, el in
vestigador puede alterar o confirmar la hipótesis. 

Una limitación seria de la información padronal es la cuestión del sub-re
gistro de varias categorías de gente, especialmente próximos, niños, niñas, viu
das y solteras. Esta limitación hace muy dificil estimar movimientos en la po
blación en general. Por ejemplo: ¿crece o no crece la población indígena durante 
el siglo XIX? Según Klein, en su estudio sobre la respuesta de las comunidades 
al mercado interno, la pequeña cantidad de niñas y niños, como porcentaje del 

7 Herbert S. Klein, Haciendas and "Ayllua", Rural Society in the Bolivian Andes in 
the Eighteenth and Nineteenth Centuries (Stanford Ca.: Stanford University Press, 
1993), pp. 112-132. 
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total, indica un sub-registro de tal magnitud que deja a los números totales sin 
valor alguno. 

Para evitar el problema del sub-registro, Klein escogió un grupo restrictivo, 
los tributarios, para representar a la población indígena en su totalidad. Klein 
supone que los apoderados fiscales cuentan a los tributarios entre los mejores, 
en contraste con las otras categorías de gente no pagadora. También supone 
que los cambios en el número de tributarios reflejan cambios en la población ter 
tal. Klein concluyó que como la población de tributarios aumentó durante el si
glo XIX, la población indígena en su totalidad también creció, a pesar de las epi
demias de 1856, y durante la década de 1870. 

Pero hay un problema con su suposición y conclusión. Para usar el grupo 
tributario como representante de la población total, el tipo de persona que está 
inscrito en el grupo tributario tiene que quedar constante. No es así. A pesar de 
la definición oficial de tributario como un hombre de 18 a 50 años, los apodera
dos fiscales, según sus necesidades del momento, inscriben a mujeres y meno
res en el rango de tributarios. Especialmente durante épocas de epidemia, el 
comportamiento de los apoderados fiscales por un lado y las familias indígenas 
por otro, conspiran para nombrar como tributarios a personas que no están in
cluidas dentro de la definición oficial. La tarea más importante para un apode
rado fiscal es reemplazar a los tributarios muertos con nuevos pagadores. Para 
las familias indígenas, eso consiste en preservar el control sobre sus tierras fa. 
miliares. Cuando los dueños tradicionales de tierras comunales, mayormente 
hombres, mueren, los miembros supervivientes de la familia buscan reconoci
miento del control sobre sus tierras. Un modo de hacerlo es cooperar con el apo
derado fiscal para nombrar a un miembro de la familia como tributario, aunque 
esta persona sea viuda, soltera o hija menor.8 Así, no podemos usar el grupo tri
butario como representante de la población total, porque los miembros del gru
po tributario no están inscritos de una manera uniforme, sino que varían con 
las necesidades de los apoderados fiscales de reemplazar y aumentar a los pa
gadores. 

Considerando el comportamiento de los apoderados fiscales y de las fami
lias indígenas durante las epidemias (reemplazando a los tributarios y descui
dando a los otros), es posible que haya una relación entre la disminución de la 
población, las epidemias y la tendencia a sub-registrar. En un estudio sobre "La 
sobrevivencia de las comunidades indígenas durante el siglo diecinueve", el au
tor demostró que los cambios en la proporción de niños y niñas varian según re
gión y período.9 No es puro azar. En las provincias de Oruro, por ejemplo, du
rante el período de 1838 a 1871, la proporción y el número absoluto de niños y 
niñas apenas cambió. En cambio, la reducción de los números absolutos en 

8 Erwin P. Grieshaber, "Survival oflndian Communitics in Ninctecnth Ccntury Bolivia: A 
Regional Comparison", Journal of Latin American Studies 12 (November, 1980): 
256226-231, 266-267. 

9 Ibid., pp. 226-231, 266-267. 
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otras provincias de Bolivia, como Pacajes (67,8%) y Yungas (70,9%) del Depar
tamento de La Paz y Chayanta (89,6%) del Departamento de Potosí era muy 
dramática y ocurrió a partir de 1852. La sub-registración puede ser un factor, 
particularment.e cuando hay bajas del 60 al 90 por ciento. Las epidemias pue
den ser otro factor, ya que hubo erupciones de enfermedades en 1856 y durant.e 
la década de 1870 en Pacajes y Yungas, donde hubo reducciones dramáticas. 

Todavía nos quedamos con una pregunta demográfica básica: ¿crece o no 
crece la población indígena durante el siglo XIX? Para hacer una estimación so
bre el movimiento de la población, usando los padrones como fuent.es, los inves
tigadores, como trataba Klein, tienen que establecer un grupo de gent.e que re
present.e la población total. Lo que queda claro es que los tributarios, sin cualifi
caciones, no sirven. Pero, ¿qué grupo serviría? Para identificar est.e grupo pode
mos empezar con un estudio del impacto de una epidemia en el registro de pró
ximos, niños, niñas, solt.eras y viudas dentro del rango de tributario. Con tal es
tudio, el investigador puede establecer proporciones de estas cat.egorías ant.es y 
después de una epidemia e identificar nuevos tributarios, sus edades, y si ellos 
proceden de dentro o fuera de la comunidad. La suposición es que un grupo res
trictivo de tributarios (en vez del grupo total) indica mejor los cambios en la po
blación en general. Es una tarea muy dificil porque el investigador tiene que 
usar los registros individuales en vez de las tablas resumen y así tiene la limi
tación de usar unidades de poca gente. Pero es un lugar donde empezar. 

Los empadronamientos tradicionales cesaron con el registro de 1877. En 
1881, el gobierno instituyó un nuevo sist.ema de impuestos rurales y, conse
cuent.emente, en la recogida de datos. Llamado "la contribución directan, el go
bierno trató de cobrar un impuesto sobre todas las propiedades rurales, fuera 
comunidad o hacienda, basándose en el valor de la propiedad. Al contrario del 
empadronamiento por tributario y familia, los agent.es ahora inscribieron comu
neros según su relación con la tierra. Desde 1881, el nuevo documento, el catas
tro, contiene el nombre de la propiedad y del propietario, la producción y el va
lor de la propiedad y el impuesto. I.<>s miembros de la familia del propietario no 
fueron recordados, con la excepción del primer catastro de 1881, que cont.enía la 
yiaja y nueva información, por lo que son documentos muy valiosos. Así, a 
partir de 1881, el gobierno boliviano terminó la colección de datos demográficos 
tradicionales de tributo, y en 1900 empezó a recoger datos demográficos inde
pendientemente de los impuestos. 
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títulos. En primer lugar, por sus protagonistas: los Alvarado son una de las 
familias que gozaron de una gran influencia en el medio político del virrei
nato del Perú. El poder de esta familia -respaldado en el prestigio del Ma
riscal Alonso de Alvarado- permitió a sus descendientes detentar los repar
timientos de Sonqo, Quiruas y Suri. Estas unidades de extracción fiscal 
agrupaban una población que producía un sustancial volumen de coca en el 
corregimiento de La Paz. En segundo lugar, su importancia reside en la for
ma en que la causa de los indígenas fue recuperada por el encomendero: el 
centro de la querella es el monto del tributo pagado en 1701 cestos de coca. 
Este impuesto, en teoría se calculaba en función de la producción, pero los 
indígenas alegaban serias dificultades para pagarlo en 1568. La confirma
ción de esta situación crítica requirió de la inspección fiscal exhaustiva y del 
testimonio de todos los habitantes de Songo acerca de sus cultivos de coca. 
La primera inspección, «casa por casa», se efectuó en 1568 a cargo del corre
gidor Diego Dávila de Cangas, quien era partidario de la reducción del 
monto del tributo en aproximadamente un tercio. Pero, esta disposición ori
ginó una acusación lacerante de los expertos, quienes desde un punto de 
vista jurídico argumentaron que hubo fraude y denunciaron un complot 
tramado entre los indígenas y el visitador. El alto grado de sospecha que lo
graron difundir los defensores del encomendero -tanto los apoderados, Die
go García de Villalón y Polo de Ondegardo, como el abogado, Francisco Mu
ñoz- ocasionó una verdadera contra-inspección entre 1569-1570. Esta se
gunda visita, a cargo del visitador Bartolomé de Otazu, proporcionó cifras 
de población y producción de coca contradictorias a las anteriores.3 Los re
sultados fueron sancionados positivamente por la Audiencia de Charcas y 
sirvieron para imponer una nueva tasa de los tributos consistente en 1200 
cestos de coca 29% menos que la tasa establecida en 1563). 

Paradójicamente, los análisis publicados hasta el momento se centra
ron en la visita apócrifa de 1568, confiriéndole a estos datos una credibili
dad que no poseían en el siglo XVJ.4 Los datos demuestran que esta lectura 
aisló esta visita del contexto jurídico en que fue concebida y atribuyó a su 
información cuantitativa una total independencia. En realidad, las dos visi-

3. El abogado del encomendero, Francisco Muñoz, mediante un escrito (La Plata, 7-12-1568) 
solicitaba a la Audiencia de Charcas « ... mandar declarar por ninguna y de ningún valor y 
efecto [la visita de 1568]», Diego, DA VILA DE CANGAS, Bartolomé DE OTAZU (Op. 
cit.),l'F 202r., 203v. 

4 Aceptan como válida la visita de 1568: Jürgen GOLTE, «Algunas consideraciones acerca 
de la producción y uso de la roca en el estado lnka» Verhaandlun¡¡en, des XXXVIII /nter· 
nationalen Amerikanisten Kongresses, Stuttgart - München (12. bis 18, August, 1968), 
Band II, 471-478; Philip PARKERSON, el capítulo histórico del Estudio Multidisciplina· 
rio de la lwja de coca (Florida, 1977) ms.; Rolando MELLAFE y María Teresa GONZA
LES revaloriza la información de 1568 sin una crítica interna de la fuente: «Aproximación 
preliminar a la estructura de la población de los pueblos de Sonqo, Challana y Chacapa», 
Diego, DAVILA DE CANGAS, Bartolomé DE OTAZU (Op.cit.), 633-651. 
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tas permiten una discusión no solamente en función del valor retrospectivo 
que nosotros podernos conceder a sus cifras, sino del crédito que los actores 
sociales atribuyeron a sus evaluaciones. 5 Plantearnos la lectura de esta 
manera, significa un cambio de perspectiva, pues nos obliga a situar los da
tos en el contexto en el que fueron producidos. Es decir, suponiendo que el 
análisis se realiza a partir de un expediente que emana de la justicia, lo 
cual implica una serie de puntos en la reflexión. Recordemos -corno lo ha 
ilustrado Arlette Fargue- que el antagonismo y la discordia son también 
medios de explicitación de lo social.6 

Las Visitas a los valles de Sonqo nos plantean, pues, el problema de 
una elección de método para analizar las dos inspecciones fiscales surgidas 
de un pleito, en el que una de las inspecciones se considera falsa. A causa 
de la singularidad de la documentación, hemos elegido explorar ¿cuáles 
son las fuentes de subempadronamiento de la población de Sonqo? 
Este problema específico de nuestro tipo de documento ha sido discutido de 
manera general en la historiografia andina, insistiendo en el fenómeno de 
la evasión de los tributarios. El marcado interés por esta subpoblación obje
to de subempadronarniento -varones sanos entre 18 y 50 años- ha impedido 
una evaluación cuantitativa sistemática de otros grupos de población. 7 En 
el caso que nos ocupa, identificaremos las subpoblaciones dificiles de regis
trar, sin predilección por ninguno de sus componentes. Por ello, considera
rnos a la totalidad de los habitantes en diferentes escalas de la organización 
social del repartimiento de Sonqo. Recordemos que éste se estructuraba en 
tres valles principales: Sonqo, Chacapa, Challana, con sus respectivas ca
beceras, las cuales agrupaban «pueblos» y «poblezuelos» dependientes, com
puestos de un número variable de ayllus. 

Además, la lectura de las Visitas a los valles de Sonqo saca a la luz que 
el subernpadronarniento puede lindar con dos contextos opuestos sobre la 
movilidad por causa de la migración en el territorio del repartimiento, se
gún el tipo de información que se elija: testimonios individuales o cifras es
tadísticas. En efecto, esta «encuesta reiterada»8 realizada en un intervalo 
corto (entre 12 a 18 meses) deja pensar que se produjeron traslados de vi
viendas, decesos y nacimientos, pero que teóricamente no intervino la mi
gración corno fenómeno perturbador en la estructura de la población. Con
trariamente, el calendario de las dos inspecciones (cuadro 1) sugiere una 

5 Eric BRIAN, lA mesure de l'Etat. Administroteurs et g~ometres au XVII/e siecle (París: 
Albin Michel, 1994). 

6 Arlette FARGUE, Le goflt de l'archiue (París; Editions du Seuil, 1989). 
7 Véase el trabajo pionero de Nicolás SANCHEZ-ALBORNOZ, Indios y tributos en el AJ.to 

Perú (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1978). 
8 Roland PRESSAT, Dictionnaire de !Mmographie (Par1s: Presses Universitaires de France, 

1979), 65-66. 
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extrema movilidad a causa de la migración de los habitantes de Songo en el 
intervalo que las separa. 

Cuadro 1.- Intervalo y duración de las visitas de sonqo, 156811569-70 

a b e d e f g 

1569 1569 1569 1569 
valle pueblo 1568 1570 1568 1570 1568 1570 1568 1570 

número fecha fecha duracion au,acion intervalo mttrvalo media media 
días días días días días días 

Songo 605 21 - VI 14 - XI 18 46 451 470 3,0 9,2 
18 -VII 30 - XI 

Chacapa 2 10 -VIII 22- IX 53 18 408 545 26,5 9,0 
2 - IX 8 - 1 

Chal lana 2o5 16- IX 12 - 1 49 20 118 515 4,0 4,0 
3 -1 X 30 - 1 

Notas: 
- a, b, c, d : Las columnas c,d presenta el calendario de las dos visitas realizada «casa por casa». Las columnas a,b 
recogen división tripartita de los valles y el número de pueblos. El r~rmino 7cueblo» refiere una unidad abstracta anres 
de 1570 que encubre agrupaciones demográlicamente diversas. El encomen ero sostenía que 12 pueblos no fueron 
regisrrados : Caua. Guai, Macachaya, Onopaya, Nicaray, Canauire, Upo, Pure, Cuchibla, Ynibico, Llacala y Cato. 

- e : La duración de las visitas tiene poca correspondencia con el número de S,ueblos, m4s bien está ligada a las 
dificultades y prulongaciones que ocasionan las variaciones climáticas ocurri as en 1569 (invierno, lluvias). Así, 
Banolomt! de Otazú dice: [f" 438r.] « ... por ser invierno y por causa de las muchas aguas que hay que ir a los nos muy 
grandes y no se puede vadear, ni andar los caminos donde están las chacaras de coca ... para pasar un sólo no ... a cuatro 
días que estamos y no se puede vadear». 

- r : El intervalo está calculado en días y retoma las fechas extremas de las visitas. El intervalo es menos variable que la 
media. La reducción de la duración de la conrra-inspección se debe a factores climáticos, pero se conjugan también los 
intéreses económicos de los visitadores. En efecto, éstos tendían a prolongar su estadla porque percibían un salario 
diario pagado por los indígenas o el encomendero. 

- g : La media calculada en días seflala la variabilidad de tiempo invertido en la inspección para cada valle. A su vez, 
confirma la lentitud de esas labores, pues m4s de la mitad del tiempo estaba consagrado a los preparativos ceremoniales, 
los iuramcntos de ri2or v orros actos protocolares. 

Fuente: Dieeo Dávila de Can2as, Banolomt! de Otazú, íl568/1569-15701, On. cit. 

Sin embargo, los testimonios de los indígenas y de algunos residentes 
españoles insisten que los habitantes de Songo no se desplazaban de su te
rritorio, mostrándolos como si fueran "sedent.arios ... La imagen que proyec
tan de Songo es la de un centro receptor del flujo de habitantes de las tie
rras altas de .. todo el Collao,.. Sabemos, que en el transcurso del año (di
ciembre, abril y agosto) la población de la puna ... serranos», collas o queros
entraban en estos ..... valles a traer comida de carne y de otras cosas y que 
estos indios [los de Songo] se ayudan de ellos en cultivar y coger sus cháca
ras ... porque ellos les pagan su trabajo muy bien en coca y que cuando hay 
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poca entran pocos indios y cuando hay mucha, muchos indios». Carecemos, 
en cambio de informaciones sobre las caracteristicas particulares de los mo
vimientos migratorios de los indígenas de Sonqo. Sin embargo, los indicado
res del subempadronamiento, a pesar de sus imperfecciones, pueden ayu
damos en la comprensión de la migración y sobre todo a superponer sus re
sultados a los modelos elaborados en base a la documentación de Sonqo.9 

A fin de cumplir con esos objetivos, sintetizaremos las grandes líneas de 
la organización de estas visitas. En seguida, presentaremos la metodología 
utilizada para un estudio exploratorio del subempadronamiento. Esta elec
ción es operacional, pues constituye el primer paso para iniciar cualquier ti
po de análisis cuantitativo sobre esta documentación. Finalmente, discuti
remos nuestros principales resultados, subrayando los problemas particula
res de esta fuente, elocuente en las actitudes de los actores sociales frente a 
las encuestas que sustentaron sus reivindicaciones juridicas. 

MÉTODO DE ANALISIS DEL SUBEMPADRONAMIENTO DE LAS 
ENCUESTAS REITERADAS EN SONQO 

Las Visitas a los valles de Sonqo, como lo señalamos anteriormente, 
tienen las caracteristicas de una «encuesta reiterada», según la terminolo
gía demográfica. Es decir, una encuesta de terreno efectuada en varias oca
siones sucesivas. Cada vez, entre 1568/1569-1570, se interrogó a los indíge
nas acerca de los acontecimientos de carácter fiscal sobrevenidos después 
de la última tasación en 1563. Teóricamente, los inspectores visitaron «casa 
por casa» y establecieron el protocolo de un cuestionario que permitía cono
cer el número de ocupantes y notar cómo éstos disponían de su tiempo de 
trabajo en sus explotaciones de coca. Esta operación permitió establecer 
una lista de unidades registradas para efectuar la confrontación con los 
protocolos de la visita anterior, a fin de determinar si las personas encues
tadas fueron registradas u omitidas. En caso de incoherencia inexplicable 
entre la visita y la contrainspección, los visitadores recibían explicaciones 
de las autoridades indígenas o de los clérigos, pudiendo de esa manera co
rregir los errores de la encuesta. 

Una confrontación de ambos resultados nos permite tener una combi
nación de observaciones retrospectivaslO y observaciones seguidasll interro
gando a los «mismos» indígenas a fechas sucesivas y clasificando los aconte-

9 ¿En qué medida la movilidad por migración de los habitantes de los yungas de Sonqo, no 
pone en causa el modelo propuesto porJürgen GOLTE?. 

10 Observaci6n retrospecti.ua, es el modo de observación en el cual los acontecimientos son re
gistrados después de haberse producido, interrogando a las personas que los han seguido,. 
Cf. Roland PRESSAT (Op.cit.), 143-144. 

11 Observaci6n seguida, es el modo de observación en el cual los acontecimientos relativos a 
una misma persona son aproximados los unos a otros de manera de poderlos encontrar en 
sucesión. Cf. Roland PRESSAT (Op.cit.), 143-144. 
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cimientos recogidos en intervalos. En nuestro caso el origen es la visita a 
Songo de 1568, mientras que la reiteración es la contra-inspección de 1569-
1570. Así, con la reiteración podemos obtener la aparición de diferentes in
tervalos, de nuevos acontecimientos no declarados precedentemente y de 
este modo completar progresivamente el registro de la población de Songo. 

-Una manera de verificar si un individuo fue registrado, inscrito más de 
una vez o en ninguna de las dos ocasiones, ha consistido en adaptar la cate
gorización utilizada por Fein y West en el control de subempadronamiento 
de las muestras de las encuestas censales.12 Los criterios empleados son los 
siguientes: a) un individuo registrado en los dos pasajes ha sido considerado 
como un caso de emparejami.ento de la información; b) un individuo regis
trado en ocasión de uno de los pasajes es tomado como un caso de ausencia 
de emparejamiento. 

-Otra manera, más expresiva todavía, de sacar a luz la coherencia del 
registro de las unidades cubiertas por la contra-inspección ha consistido en 
repartirlas en cuatro categorías según el grado de apareamiento existente 
entre los miembros de las unidades: a) emparejamiento íntegro reagrupa las 
unidades cuyos componentes fueron registrados durante los dos registros, 
es decir 1568/1569 y 1570; b) emparejamiento parcial si uno o más miem
bros fueron inscritos en 1568; c) unidades nuevas que aparecen en el segun
do registro de 1569-1570; d) unidades omitidas durante la contrainspec
ción, cuya presencia en el repartimiento está confirmada en 1568. Esta ca
tegorización tiene el objeto de estudiar algunos problemas particulares: ol
vido de la vivienda y omisión de ciertas personas parcialmente inscritas. O 
sea, que estos resultados de las unidades convenientemente registradas y 
apareadas integralmente servirán para la constitución de una muestra de 
la población de Songo «bien registrada» susceptible de posteriores análisis 
comparativos. 

La columna situada al extremo derecho del cuadro 2 ofrece la frecuen
cia de la repartición de 488 unidades sujetas al repartimiento de Songo. La 
muestra excluye a los mitimaes -«puestos por el inca»- en Simaco, pues no 
contribuían en el repartimiento. El cuadro 2 reagrupa las unidades de 
acuerdo a las categorias establecidas páginas atrás, según la división tri
partita de los valles. 

12 El tratanúento metodológico ha sido retomado de David J. FEIN y Kirsten K. WEST, 
«Sources du sous-dénombrement lors du recensement: Résultats du recenscmcnt d'cssai 
de 1986 a Los Angeles», Techni.ques d'enqu~te. Statistique Canada, 14/2 (1988), 237-256. 
La equivalencia ternúnológica fue establecida en función de: Richard HANKINSON, Jean 
VIET, Thesaurus de Popin. Thesaurus multüingue de populatwn {París: Conúte Intema
tional de Coopération dans les Recherches Nationales en Démographie CICRED, 1993), 
265p. 

---
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Cuadro 2.- Frecuencia de las unidades de Sonqo de acuerdo al 
grado de emparejamiento de la información 

Valles Sonqo Chacapa Chal lana Total 

Categorías de Unidades Nº 1% Nº 1% Nº 1% Nº 1% 
Nuevas 81 45,5 34 23,9 57 35,4 172 35,2 

Omitidas 30 16,9 12 8,5 40 24,8 82 16,8 

Emparejamiento parcial 31 17,4 34 23,9 31 19,3 96 19,7 

Emparejamiento integro 36 20,2 62 43,7 33 20,5 131 28,3 

Total 178 100 142 100 161 100 488 100 

Fuente: Dic20 Dávila de C&ll2as, Banolomt de Otazú 11568/1569-15701, Or,, cit. 

Propuesta de análisis, por etapas, del subempadronamiento en Sonqo 

Estos resultados ciertamente indicativos del grado de emparejamiento 
de la información serán desagregados por partes, siguiendo el cuadro 2. La 
primera etapa, consiste en el análisis del 35,2% de las nuevAs unidades. Es
te porcentaje parecería confirmar el limitado suceso de la contra-inspección, 
desde un punto de vista de la localización de las viviendas en esta población 
en apariencia muy móvil. Se impone entonces una comparación más fina a 
dos niveles: a) entre las aldeas omitidas y las casas enumeradas; b) las ca
sas olvidadas en los pueblos bien enumerados. 

La segunda etapa se relaciona con la omisión del 16,8% de las unidades 
inscritas en 1568. Este alto porcentaje reafirmaría la escasa eficacia de la 
contrainspección, contrariamente a la opinión de los juristas que dieron su 
fa]lo favorable a los resultados. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que 
las omisiones quizá provengan de la calidad de la copia a partir de la cual 
trabajamos, pues existen cortes bien establecidos en las notas a la fu.ente.13 
Sólo una consulta del documento original permitirá aclarar las posibles 
causas. De todas maneras, las dos primeras categorías de unidades, nos ne
van a reflexionar acerca del grado de homogeneidad de los criterios utiliza
dos en las dos inspecciones. En un texto anterior, habíamos sostenido al 
respecto la siguiente hipótesis: La visita de 1568 se realizó registrando las 
unidades domésticas, es decir inscribiendo a todos los individuos que viven 
bajo un mismo techo. Mientras que la contra-inspección desagregó a éstas 
para crear unidades de facto que hemos denominado unidades fiscales.14 

Los resultados del cuadro 2, en su simplicidad, complejizan la noción de uni
dad También sugieren una lectura que discuta los posibles cambios operados 

13 Véaae las omisiones en Diego, DAVILA DE CANGAS, Bart.olomé DE OTAZU (Op.ciL), fl'I 
477,487 y 527. 

14 Véaae la reeefta del Joumal de SocUte des .Ammconista, LXXVIn, l, (1992), 158-161. 
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en su definiciónn en el intervalo de las inspecciones. 
La tercera etapa, consiste en comparar el 48% de las unidades agrupadas 

en las categorías emparejamiento parcial y emparejamiento integro. De esa 
manera, evidenciaremos las causas que han originado la omisión de ciertas per
sonas. Existen dos series de factores explicativos: Primero, los errores debidos a 
la falta de atención o al cambio de interpretación de la definición de unidad de 
registro. Segundo, las razones que han originado una deliberada ausencia de 
declaración de ciertos individuos. En el primer caso, los indicadores típicos qui
zá están ligados al rechazo del visitador a utilizar los padrones anteriores a 
1568 guardados por los clérigos. Recordemos que los abogados del encomendero 
insistieron en la falta de experiencia del párroco, Alonso Gómez, a quien juzga
ban como un clérigo que «no entiende de la visita». En el segundo caso, los indi
cadores propios a la ausencia de declaración deliberada tienen que ver con la 
actitud de las autoridades indígenas. Sabemos que éstos instruyeron a determi
nadas subpoblaciones de evadirse antes de las visitas. De hecho, los represen
tantes del encomendero están persuadidos que la imagen de la población que 
los visitadores aprehenden es completamente deforme, pues los valles están ha
bitados mayoritariamente de «viejos, viudas, enfermos», quedando también un 
reducido número de yanaconas y tributarios. 

En esta etapa hemos planteado la siguiente hipótesis: Las unidades clasifi
cadas como emparejadas parcialmente fueron apuntadas básicamente por la 
causa de un cambio de interpretación de la unidad de registro y de una mani
pulación del número convencional de sus miembros. La deliberada ausencia de 
declaración influyó en menor grado, pues la calidad de los datos puede estar 
afectada de una voluntad de disimulación (errores de fechas y acontecimientos 
omitidos). Una verificación entre las dos variables es un primer paso para dilu
cidar este factor explicativo. 

Momentáneamente nos abocaremos a un análisis del subregistro a la esca
la de las unidades. Postergaremos, la evaluación de las características de los in
dividuos subempadronados, normalmente tomados en cuenta en el modelo pro
puesto por Fein y West. Ú>s problemas particulares que plantea la identifica
ción de los indígenas sobre la base de un nombre cristiano y otro autóctono, nos 
obliga a pensar en un estudio diferente e independiente. O sea, que la presenta
ción metodológica, a nivel de las unidades, seguirá un orden secuencial y los re
sultados obtenidos deberán ser leídos con cierta precaución por los factores de 
incertitud esbozados. 

COMPARACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
REITERADAS EN SONQO 
El registro de nuevas unidades en 1569-1570 

Las denuncias de los abogados del encomendero respecto del fraude realiza
do en la visita de 1568 fueron confirmadas por el visitador, Bartolomé de 
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Otazu. En efecto, en 1569-1570 se saca a luz para todo el repartimiento 
35,2% de unidades nuevas, de las cuales no hubo la mínima traza en 1568. 
Su repartición presenta contrastes entre los diferentes valles, particular
mente Songo donde el subempadronamiento es representativo. Sin embar
go en su parecer, Bartolomé de Otazu, no emite mayores comentarios a ese 
respecto, de ahí la conveniencia de cuestionarse: ¿porqué razón esas unida
des no figuran en los protocolos del primer pasaje por Songo? Las fuentes 
de explicación son varias: 

-Por la movilidad-migración de los habitantes del repartimiento, parti
cularmente Challana y Songo. 

-Por la cobertura más amplia durante la contra-inspección de 1569-
1570. En efecto, el visitador visitó mayor número de «poblezuelos» que en 
1568 (cuadro 1). En realidad, el visitador introdujo un cambio en su cuestio
nario que le permitió inquirir a los indígenas sobre la ubicación de sus coca
les comunales. De esa manera, los obligó a dar cuenta de la ubicación exac
ta de los campos de cultivo que habían celosamente acallados durante el 
primer pasaje. Sus respuestas, filtraron, esta segunda vez, informaciones 
que lo dirigieron a emplazamientos de por lo menos 3 a 20 «casas» y «casi
llas», con las explotaciones de coca en su proximidad o alguna otra manifes
tación de actividad económica que demuestre sedentarismo total o parcial. 
Así, cualquier agrupación, compuesta de 30 a 50 personas, que «no se pusie
ron, ni se declararon»l5 en 1568, fue considerada como una entidad propia 
bajo el nombre de «poblezuelos», quizá remanentes de antiguos ayllus .16 

-Por el olvido fácil de unidades pequeñas y móviles. En efecto, las carac
terísticas materiales de las viviendas en medio de una vegetación arbustiva 
en los yungas debieron tener un efecto sobre la visibilidad al momento del 
registro. 

Figura l.· características de las unidades bien registradas y número 
total de las unidades nuevas y omitidas en Sonqo. 
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15 Diego, DA VIIA DE CANGAS, Bartolomé DE OTAZU (Op.ciL), f1!' 566r., 569r. 
16 Véase una excelente definición tenninológica de los conceptos clermgráficos del siglo XVI 
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La figura 1 establece una comparación de las características de las uni
dades: A la izquierda las nuevas -representadas con trama ligera- combina
das con un grupo de unidades clasificadas en la categoría emparejamiento 
íntegro y emparejamiento parcial, identificadas en trama obscura. Las nue
vas eran más pequeñas que las unidades donde la totalidad de sus miem
bros ha estado registrado. Más de la mitad de los responsables, de ambos 
sexos, estaban en pleno ciclo de contribución al estado colonial. Lo que per
mitiría suponer una voluntad de evasión impositiva. Además, una propor
ción semejante contribuía con su trabajo, en el seno de sus ayllus. Esta con
tribución, llamada mit'a, se realizaba de manera directa bajo la forma de 
«servicios» rendidos a las autoridades indígenas. Su alto porcentaje (54. 7% 
de un total de 172), nos permite sugerir que posiblemente estas unidades 
nuevas recibieron la asistencia de sus autoridades tradicionales para poder 
«desaparecer» eventualmente en 1568 y volver a la luz pública en 1569-
1570. Sólo de esa manera, pudieron haber pasado inadvertidos varios po
blezuelos conformados por este tipo de unidad (p. ej. Macachaya/Sonqo), y 
alguno que otro ayllu (p. ej. Santiago Estaca Mequen/Challana). Sin embar
go, las autoridades indígenas sostenían firmemente que « ... no hay casas va
cías porque las tienen ocupadas sus hijos y mujeres ... y los que no dejaban 
hijos se perdían sus chácaras». La puesta en evidencia de estas unidades 
nuevas. permite concluir que ciertos indígenas del repartimiento de Songo 
«desaparecen», se desplazan fuera del repartimiento antes de las inspeccio
nes, no sélo por una voluntad individual, sino también por el consenso co
lectivo de sus autoridades tradicionales. Esta voluntad, los anima a sacar 
provecho de sus condiciones naturales y de su medio ecológico para reducir 
la visibilidad de los lugares de habitación. 

La omisión de unidades en 1569-1570 

Un estudio reciente sostiene que: «La segunda visita de Songo [1569-
70) repite esencialmente la misma información pero añade un detalle: pre
tende que estos serranos asentados en Simaco fueron «puestos por el 
ynga».17 Estas afirmaciones no son coincidentes a los resultados del cuadro 
2. En efecto, en el segundo pasaje por el repartimiento de Songo, no sólo se 
registró nuevas unidades, sino también se omitió un alto porcentaje (16,8%) 
de las que fueron inscritas en 1568. La distribución de estas omitidas, si
tuadas a la derecha de la figura 1 -identificada en trama ligera- muestra lo 
siguiente: Casi la mitad tenían un tamaño medio. Y una proporción ligera-

en: Horacio LARRAIN BARRIOS, Demografla y asentamientos ind[genas de la sierra Nor
t.e del Ecuador en el siglo XVI. Estudio etnohistórico de las fuent.es primarias 1525-1600. 
(Otavalo: Pendoneros, 1980). 

17 John V. MURRA, «Los cultivadores ayrnara de la hoja de coca: Dos disposiciones adminis
trativas», Diego, DA VIIA DE CANGAS, Bartolomé DE OTAZU (Op.cit.), 653-671. 
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mente superior se hallaba en período de contribución. Sin embargo, sor
prende que una proporción tan importante como la anterior se hallaban sir
viendo a sus autoridades tradicionales. Estos dos indicadores nos plantean 
la posibilidad de un «ocultamiento» de parte de las autoridades. En particu
lar en el valle de Challana donde todo un ayllu fu.e omitido (p. ej. ayllu Gre
gorio Chiriguana/Challana). Además, los testimonios de algunos indígenas 
que cumplían mit'a en Sonqo, sugieren que sus autoridades tradicionales 
tenían intereses particulares en guardar esta subpoblación. Así, Santiago 
Pocola dice: « .•• que él y su mujer y sus hijos sirven a algunos días del año a 
don Martín Coati y a don Pedro Coaquira y a don Alonso Guache en coger
les sus chacaras y beneficiarlas contra su voluntad de ellos y sin estar obli
gados a ello». 

No está demás señalar que la omisión y el encuentro de nuevas unida
des, se produjo en los tres valles (cuadro 2), pero las tendencias locales se
ñalan a Challana como el núcleo de mayor movimiento de población. 

La totalidad de unidades emparejadas 

En este estado del análisis, desagregaremos el grupo de las 227 unida
des emparejadas a nivel del repartimiento de Sonqo. Este grupo, es proba
blemente el más estable en los tres valles, está conformado por 131 unida
des íntegras y 96 parciales. Del total de las 227 observaciones hemos exclui
do 21 unidades compuestas de una sola persona porque no podían dar lugar 
a un emparejamiento parcial de la información. 

Hemos considerado dos series de factores explicativos: El primero co
rresponde a las características de las unidades. Desde nuestro punto de vis
ta, dieron pie a la clasificación de parciales porque el concepto de miembro 
de la unidad cambió de una inspección a otra. Esta transformación se pro
dujo a instancias de la argumentación jurídica del encomendero. Recorde
mos que su apoderado circunstancial -Lic. Polo de Ondegardo- argumenta
ba que el medio de cálculo y el intermediario social de la percepción de la 
unidad era: « ••• contando, como se cuenta ordinariamente, cada indw tribu
tarw ha de salir a cinco personas por casa» (el subrayado es nuestro). Este 
argumento, hizo que entre una y otra inspección se haya manipulado la 
composición de los hogares y las unidades fiscales del repartimiento de Son
qo con el objeto de alcanzar esa composición teórica, por lo menos de cara a 
la administración colonial. No debemos olvidar, que el hogar era, desde un 
punto de vista de la jurisprudencia, una entidad abstracta y compleja, don
de se jugaban el ajustamiento de los recursos locales y las necesidades fis
cales.18 En la inspección de 1569-1570 queda la traza de esos cambios, des
de el momento en que las grandes unidades domésticas fueron divididas 
para fines de registro fiscal. En consecuencia nos abstenemos a utilizar el 

18 Véase Eric BRIAN, (Op.cit.), 157. 
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concepto de familia en este texto. 
La segunda serie de indicadores reagrupa los factores que están asocia

dos a la no declaración deliberada de ciertas personas. 

Figura 2 - Indicadores de errores de interpretación de las definiciones 
que dan lugar al olvido de los individuos en las unidades emparejadas 
parcialmente en Sonqo. Unidades de 2 personas y más 
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-El primer factor, es el tamaño y la composición de la unidad como indi
cador propio de los errores de interpretación de las definiciones. Han sido 
susceptibles a los errores de interpretación y cambios de definición, las uni
dades de gran tamaño: aquellas que acogen a personas emparentadas en 
grado lejano y que cobijan a otros individuos no emparentados con el res
ponsable de la unidad. La figura 2 corrobora esa hipótesis. En efecto, cons
tatamos que las unidades parciales (trama ligera) son más grandes que las 
emparejadas totalmente (trama oscura): 73,3% de la primera categoría en 
oposición a 61,9% de unidades. La mitad de las emparejadas parcialmente 
son nucleares. A partir del momento en que hacemos intervenir las varia
bles económicas, vemos que una mayoría de las emparejadas parcialmente 
tributan a la administación colonial y realizan los servicios de mita. 

A fin de verificar las interacciones entre el olvido de las personas en las 
unidades de la categoría de emparejamiento parcial y cada una de las va-
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riables dependientes de la figura 2, hemos efectuado una serie de modelos 
de clasificación jerárquica que no presentamos en este texto, pues atañen a 
problemas estadísticos. El análisis de varias variables revela interacciones 
significativas del olvido de las personas en las unidades de la categoría em
parejamiento parcial para todos los errores de interpretación de las defini
ciones. Igualmente interacciones significativas entre el tamaño de la uni
dad y su composición. 

-El segundo factor, es el miedo como elemento no deliberado de ausen
cia de declaración de los indígenas encuestados. En efecto, en el reparti
miento de Songo existe una población que teme ser gravada con las cargas 
fiscales coloniales. Esta población concierne a la mayoría de los varones y 
una parte de las mujeres que asumen el pago de los impuestos de sus espo
sos y parientes masculinos próximos. El temor es el móvil principal para la 
no declaración de las mujeres que no estaban cristianizadas hasta 1569-
1570, siendo clasificadas bajo las oscuras categorías de «servidoras» y «chi
nas», quizá implicando su calidad de esposas secundarias. De ahí, que el su
bempadronamiento, se presenta indiferentemente en ambos sexos, pero se
guramente en proporciones diversas que será necesario medir en el futuro. 
De todas maneras, las afirmaciones del Lic. Polo de Ondegardo con relación 
a los grupos subempadronados parecerían revelarse justas. Recordemos 
que este jurista había denunciado que los viejos y los niños de Songo fueron 
anotados con mayor fiabilidad que los tributarios. Sin especificar que la 
subpoblación de contribuyentes en Songo, en la década de 1560, había sido 
abiertamente compensada con mujeres. 

Finalmente, señalamos la intervención de las entrevistas simuladas. 
Las autoridades indígenas o el vecino de la habitación han proporcionado 
estimaciones del número total de personas en la unidad y algunos detalles 
sobre los miembros de la vivienda. Por ejemplo, la composición del poble
zuelo de Uriua/Chacapa, fue transmitida oralmente por el cacique o el en
cargado del quipu. 

Los resultados expuestos precedentemente corroboran que el olvido de 
los individuos en las unidades emparejadas parcialmente son la causa prin
cipal de subempadronamiento de la población del repartimiento de Songo 
entre 1569-1570. A su vez, estos resultados confirman que el origen de es
tas unidades se halla en el cambio de criterios para definir al miembro de la 
unidad entre las dos inspecciones. Estas transformaciones tienen que ser 
tomadas en cuenta en el análisis de la estructura de su población. Los erro
res de emparejamiento de la información pueden crear distorsiones de in
terpretación sobre la estructura de la población y generar conclusiones fal
sas acerca de las modificaciones y tendencias en el tiempo.19 

19 Tales como: «La destrucción de la familia indígena [en Sonqo] fue en este caso efecto del 
cultivo masivo de la coca, en respuesta a las demandas alimenticias de la población indlge
na minera de Potosi»: Rolando MELLAFE y María Teresa GONZALES, «Aproximación 
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*** 
A partir de esta exploración del subempadronamiento y de una selec

ción de informaciones dispersas de las Vi,sitas a los valles de Sonqo hemos 
dejado hablar a este documento como una totalidad concreta. Nos hemos 
adherido de esta manera a la actitud de historiador Stephen Jay Gould, 
quien considera necesario este procedimiento antes de ligar una fuente a 
otras, a las particularidades de la época y al lugar de producción. 20 Esta ac
titud con relación a la fuente, en consecuencia nos ha conducido a dos elec
ciones fundamentales. La Primera, ha consistido en articular las informa
ciones de carácter jurídico y fiscal comprendida en dos momentos sobresa
lientes del pleito entablado entre los indígenas de los ayllus de Songo con
tra su encomendero, García de Alvarado. Pero, particularmente hemos lla
mado la atención sobre el carácter apócrifo de la visita de 1568, recordando 
el estatuto conferido por la Audiencia de Charcas y evidenciando sus pro
blemas de subempadronamiento de la población. En consecuencia, la se
gunda elección, ha consistido en una selección particular de las técnicas de 
encuestas censales para la evaluación del subempadronamiento en un aná
lisis de demografia histórica. La misma, nos ha permitido «reconstruir>, los 
procedimientos de registro utilizados por los visitadores. A su vez, nos ha 
dejado entrever, fragmentariamente, las actitudes de los indígenas encues
tados en dos momentos consecutivos de la historia administrativa de Songo 
(1568/1569-1570). 

preliminar a la estructura de la población de los pueblos de Songo, Challana y Chacapa,., 
Diego, DAVILA DE CANGAS, Bartolomé DE OTAZU (Op.cit.J, 633~61. 

20 Stephen JAY GOULD, Time's Arrow, Times Cycle (Harvnrd: Harvard United Press, 
1987). 
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En el año 1984, los franciscanos en Bolivia se unieron en un única enti
dad de gobierno bajo la denominación de ''Vice-Provincia Misionera de San 
Antonio". Se realizaba, así, el anhelo y la superación de las tradicionales 
dificultades, que debieron enfrentar los Hermanos Menores en nuestras 
tierras. Tampoco escapará a los observadores de la realidad boliviana la 
percepción en esto de una realización no simplemente religiosa. Siempre los 
franciscanos, marcados por una historia de labor de fronteras, justificaron 
su presencia misionera como implantación de la Iglesia; y sobre sus pasos 
han nacido las actuales Diócesis y los Vicariatos, que se extienden desde 
Tarija hasta la región de Pando. Así, las lejanas reducciones, acorraladas 
por bosques y ríos, son ahora pueblos y ciudades, que sustentan su propia 
Iglesia local y la denominación respectiva de Estado Boliviano. 

Por nuestra parte, no queremos esconder que esta última etapa de la 
Orden Franciscana es historia que viene de otra trayectoria de formación 
de la Nación. En este sentido, deseamos resaltar su realización no exclusi
vamente por procesos de extensión del Estado (su historia piramidal) sino 
también por una historia transversal de "encuentro" de diferentes regiones, 
que en la nomenclatura colonial eran definidas "naciones". Tan solo así se 
puede entender el alcance de la labor civil y religiosa de los misioneros fran
ciscanos. 
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*** 
Al año 1984, existían en Bolivia once entidades franciscanas, unas ubi

cadas en las zonas centrales y las más numerosas en el Oriente de la na
ción, con 240 hermanos, ocupados en la educación, en los estudios, en la di
vulgación del mensaje evangélico y, mayoritariamente, en los ministerios 
parroquiales. Sus vivencias, empero, expresaban diferencias de regiones 
culturales, lejanías territoriales, conflictos entre estamentos socioeconómi
cos de ciudadanos y desiguales percepciones de bolivianidad. Por esto, los 
superiores mayores animaron a favor de la unidad de gobierno con el lema 
de "proyecto común", entendiendo con él el mantenimiento de las riquezas 
de base y la urgencia de articular acciones coordinadas a nivel de Iglesia y 
de la nación entera. En esta línea de futuro, una vez, creada la "provincia 
misionera de San Antonio", las autoridades de la misma se preocuparon de 
dar solidez a los servicios de mediación entre la amplitud de las vivencias 
de los hermanos, ocupados en multifacéticos trabajos, y la realización del 
"proyecto común". Entre otros servicios nació el Secretariado de Arte-Cultu
ra e Historia, que heredó realidades de archivos, bibliotecas, museos y pina
cotecas. Con el empuje del Rvdo. P. Miguel Brems, primer Ministro Provin
cial de la nueva entidad, se pusieron en marcha las siguientes iniciativas: 
la creación de la "Pinacoteca del Venerable Inka Tito Yupanki" (Copacaba
na), la catalogación de la biblioteca de la Recoleta (Sucre), la construcción y 
organización del "Archivo y Pinacoteca de fray Gaspar de Valverde" (Poto
sí), la formación del "Centro Eclesial de Documentación" (Tarija) y la inves
tigación de "Recursos documentales, inéditos y publicados, en el Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia" (Sucre). 

Por lo que respecta a la investigación en el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, la persona más indicada para realizar tamaña labor 
era, sin duda alguna, Don Gunnar Mendoza L., que fue su director por cin
cuenta años (nombrado el 3 de abril de 1944, murió el 5 de marzo de 1994). 
Se requerían para tal iniciativa varias virtudes concomitantes: conocimien
to de la realidad del archivo en su extensión y en sus especificaciones, ser 
poseedor de ciencias como la paleografia, la interpretación de documentos 
en su validez histórica y, además, tener práctica de investigación. Don 
Gunnar las unía todas en su persona. El suscrito, responsable del 
Secretariado de Arte-Cultura e Historia (de 1984 a 1993), conocía perfecta
mente las ocupaciones y los trajines diarios de quien le había otorgado lazos 
de amistad; y, más, conocía el respeto y la veneración, que ligaba su pasado 
al convento de la Recoleta en Sucre. En sus años juveniles, el padre, el gran 
boliviano Jaime Mendoza, acompañaba al hijo al archivo, a la biblioteca del 
convento y a conversaciones con los grandes misioneros, que allí, ya 
ancianos, residían o por allí pasaban para volver a los territorios de sus pre
ocupaciones diarias. Indeleble se le quedó la figura del P. José Zampa, el 

---



ANUARIO 1994-1995 203 

fundador de las escuelas de Cristo y benemérito de la educación indígena 
frente a la secular realidad, latifundista y encomendera de los altiplanos 
andinos. 

A estas circunstancias, se añadía el conocer la preocupación de Don 
Gunnar para que la Bolivia, documentada en el Archivo y Biblioteca 
Nacionales, no desapareciera. Siempre hablaba del agua y del fuego, recela
dos como agentes de mal destino. La solución, que visualizaba en contra de 
ellos era la publicación de los documentos. Consolidada la predisposición de 
Don Gunnar a asumir la investigación, la dificultad ahora resultaba sola
mente de orden financiero; lo que fue resuelto con la ayuda económica de la 
Provincia franciscana de Baviera (Alemania). Más que un agradecimiento, 
aquí queremos destacar la solidaridad que se ha establecido entre aquella 
entidad y Bolivia. Los padres de Baviera, en efecto, tienen una larga tradi
ción misionera, enraizada en las tierras de los guarayos y de los 
Chuquitanos. Podemos subrayar las personas del P. Hildeberto Walpoth, 
que por casi sesenta años ha vivido entre los Sirionós; a Mons. Eduardo 
Bosl, quien ha asumido el titánico esfuerzo de restaurar los templos jesuíti
cos de Ñuflo de Chávez. Bien merecida resulta también la fama de intelec
tualidad del P. Heinrich Furst, actual Ministro Provincial de la provincia de 
Baviera, a cuya decisión y comprensión se debe la realización, primero, y la 
publicación, después, de la investigación programada. 

El estudio, bajo el titulo de "Proyecto Franciscano", fue inscrito en las 
labores del Archivo y Biblioteca Nacionales en enero de 1987. Don Gunnar 
organizó inmediatamente la búsqueda de informaciones en un conjunto de 
decenas de miles de hojas, inéditas y conocidas tan sólo fragmentariamen
te; lo mismo debe decirse de las obras publicadas. En su "informe" del 29 de 
Noviembre de 1991 a las autoridades de la Provincia Misionera de San An
tonio (ver más abajo), él da por concluida la elaboración de las fichas. Venía, 
luego, el momento de la "selección necesaria para reducir todo a los volúme
nes a publicarse". Allí residía la encrucijada del archivista, que se volvía 
historiador: cómo resaltar unas informaciones y dejar otras; y cómo articu
lar el conjunto para que apareciera el rostro, o los varios rostros, del actuar 
de los franciscanos. Fue el conflicto de Don Gunnar no sólo en su aprecio 
hacia los Hermanos Menores de Bolivia sino hacia Bolivia misma. Su an
gustia en aquellos momentos fue la soledad del intelectual que, para defen
der su libertad, cerraba puertas a toda insinuación de apuro. Le martiriza
ba, sin embargo, la dimensión del compromiso corno estudioso y la conve
niencia de ceder a las circunstancias, que habrían otorgado renombre a la 
publicación, v.g.: el aniversario de 1992. Venció la línea de su conducta de 
siempre y siguió pensativo sobre los papeles, puliendo y comparando docu
mentos. 

Si nos permitimos un comentario sobre los resultados de su labor es tan 
sólo para subrayar las características de "obra póstuma, dado que él no 
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pudo escribir la 'Introducción' a su trabajo y dar el toque definitivo a los 
resultados de la investigación. La una y el otro habrían definido cabal
mente su pensamiento. Don Gunnar, desde un comienzo, consideró ingredi
entes insoslayables del "Proyecto ... " las exclusividades, que él mismo pre
tendió: el registro, la catalogación documental y bibliográfica, la transcrip
ción de algunos manuscritos y el componente gráfico. La novedad era exigir 
los dos últimos a fin de que la 'noticia' documental tuviera su contexto y 
además su correlación con las circunstancias del respectivo tiempo históri
co: hacer resaltar que caminar era caminar a pie o a caballo por días y 
meses, que las plazas eran aquellas y no las nuestras, que enseñar artes 
era crear antecedentes, educar y después gustarlas. Allí, para Don Gunnar, 
una añoranza hacia los personajes antiguos, con los cuales compartía 
solidez de ideales, seriedad de decisiones y la voluntad de construir 
senderos de porvenir. A pesar de las figuras estelares (fray Bemardino de 
Cárdenas, fray Diego de Mendoza, fray Antonio Comajuncosa, fray Andrés 
Herrero, fray José Cardús, fray Doroteo Giannecchini y otros), él concebía 
la historia como dimensión conflictiva y de situaciones cambiantes, donde 
la filigrana institucional era superior a las biografías individuales. Y con
sideraba que el juicio sobre una institución debía atenerse a lo que lograba 
en artes, estudios, intelectualidad y solidaridad de vida con los débiles. 
Desde esta perspectiva se puede decir que el espíritu religioso (la referencia 
al Evangelio y a los ideales del Pobrecillo de Asís) es tal por ser proyecto de 
vida más que ideología institucional. Por lo tanto, Don Gunnar nos ha dado 
la transcripción de facetas y de momentos de historias 'laicas', que él pro
pone a nivel testimonial para quienes trabajan por una patria boliviana. 

*** 
Si el lector desea saber cuántos de los objetivos, fijados al comienzo, se 

inscriben en esta publicación, contestamos que más que puntualizar acuer
dos y desacuerdos queremos dar algunas advertencias. La documentación, 
que se publica, se refiere tan sólo al Archivo y Biblioteca Naciones de Boli
via, que si bien es el mayor repositorio de documentos en Bolivia, no es el 
único. Aludimos a los archivos eclesiásticos (Arquidiocesanos de La Paz y 
Santa Cruz de la Sierra; de la diócesis de Coroico; de los Vicariatos de Re
yes, del Beni, de Ñuflo de Chávez, de Chiquitos, de Camiri-Cuevo y de la 
Prelatura de Aiquile); y entre los de la propia Orden: los de los Conventos 
de Potosí, Tarija, La Paz, Tarata y Cochabamba. Para una visión global del 
formarse y del andar de la Orden Franciscana en Bolivia aconsejamos pri
vilegiar sobre todo la historia por regiones (de los Colegios de Propaganda 
Fide) y, por ende, los siguientes autores: Diego de Mendoza, Manuel Mingo 
de la Concepción, Antonio Comajuncosa, José Cardús, Alejandro M. Corra
do, Angélico Martarelli, &J'ael Sans, Nicolás Armentia, Bemardino de Ni-
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no, Wolfgang Priewasser (Archivo de la Comisaría Franciscana de Bo
livia) y Santiago Mendizábal. El último autor, que señalamos también por 
no haber entrado, por razón de fecha de publicación, en la presente Guía, es 
Pedro de Anasagasti, que con Los Franciscanos en Bolivia (Ed. Don 
Bosco, La Paz, 1992) ofrece una síntesis del quehacer de la Orden en Boli
via y, por este valor, insinuamos comenzar con él. 

La presente Guía de fuentes documentales confirma los lineamien
tos ya conocidos de la historia franciscana. Resalta siempre una imagen 
que se desarrolla en las siguientes etapas. Los franciscanos llegan al conti
nente en el segundo viaje de Cristóbal Colón, que salió de Cádiz el 25 de 
Septiembre de 1493. La primera organización institucional la reciben con la 
creación de la Provincia de Santa Cruz de las Indias en Santo Domingo 
(1505). La similar realidad se extiende en el 1524 en México con la denomi
nación de Custodia del Santo Evangelio. Pasan sucesivamente al Perú 
(1532), donde en Lima se da vigencia a la Provincia de los Doce Apóstoles 
en 1535. De allí, presentes en los derroteros de Gonzalo Pizarro (1538), 
pasan las cumbres andinas y llegan a la población de los Charcas, que ocu
paba la región de la actual capital de Bolivia, que es la ciudad de Sucre, 
apellidada en su fundación Chuquisaca (puente de la plata) y por tal conno
tación indicada, también como La Plata. Al consolidarse la presencia his
pana, fundan el convento de San Francisco (1540) en la ciudad de los tres 
nombres; después, los conventos de Potosí (1547); La Paz (1549); Pocona 
(1577); Cochabamba (1581); Mizque (1600); Oruro (1606); Tarija (1606) y 
La Recoleta en La Plata (1600). 

Sobre la base de los primeros conventos, en 1565 se crea la Provincia de 
San Antonio de los Charcas con centro en el Cuzco. Las conexiones perua
nas crearon, sin embargo, una indecisión en el alto Perú (actualmente 
Bolivia), por lo cual se volvió rápidamente a la provincia única, desde Lima 
a Chuquisaca. La sucesiva presencia consistente de frailes, y evidente
mente detrás del peso que adquiría la Audiencia de Charcas en la geografia 
colonial, en 1637 se volvía a declarar su autonomía respecto a Lima. Estos 
inicios concretaron esquemas de vida conventual, de presencia en las 
Doctrinas y, a partir del 1600, con la fundación de las Recoletas (conventos 
de más estricta disciplina), el alejamiento de las estructuras propiamente 
coloniales y su inserción en las zonas periféricas de las ciudades. Desde las 
Recoletas, después de 1750, se emprendió una sistemática acción evange
lizadora con la creación de los Colegios de Propaganda Fide. En tal perspec
tiva se abren Tarija (1755), para las regiones chiriguanas; Tarata (1796) 
para las zonas al norte de Santa Cruz de la Sierra, mientras que el Colegio 
de Moquegua (1795) -actualmente en territorio peruano- se proyecta en 
Apolobamba y Mosetenes. 

La mayoría de los documentos escogidos por Don Gunnar para su publi
cación en la presente obra, se refiere al momento colonial; los del período re-
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publicano, a los conflictos de la acción misionera sobre la inserción del 'sal
vaje' en la vida del Estado. En esta línea de continuidad documental nos 
parece encontrar la interpretación de Don Gunnar sobre la presencia fran
ciscana en Bolivia: su formarse, su explicitarse en las tradicionales caracte
rísticas del pasado, su manera de ser boliviana y, por lo tanto, su importan
cia en la formación de la nacionalidad. Así, tenemos la insistencia documen
tal en las actividades alrededor de los conventos de San Francisco de Sucre 
y otros; en las cédulas reales que organizan las actuaciones entre los indíge
nas, las mismas que condenan abusos y proponen las relativas correcciones; 
en los debates entre diferentes formas de concebir la dimensión católica en 
el continente (la documentación de fray Bemardino Cárdenas); en el texto 
maestro del P. Antonio Comajuncosa, que trata de las maneras para atraer 
y facilitar la conversión de los infieles; y en la interpretación filosófico-políti
ca de fray Juan José Matraya y Ricci (un fraile italiano en el momento colo
nial), que discurre, ya en perspectiva de relaciones mundiales, sobre el bie
nestar latinoamericano y sobre la conveniencia de seguir manteniendo la
zos con España. El texto de fray José Cors es un tratado ejemplar de antro
pología religiosa guaraya. Don Gunnar fue su editor en la Revista del Ins
tituto de Sociología Boliviana (Sucre) y, seguramente por haberse he
cho edición rara, lo reedita. 

Las guerras por la Independencia Latinoamericana y de Bolivia (1810-
1825) provocaron la dispersión de las realidades misioneras .. Unos pocos 
franciscanos persistieron, todavía, en las ciudades. Además, en algunos 
conventos se alternaron milicianos que provocaron 'quemas' de archivos y 
de bibliotecas. Idéntico desastre habían provocado las tropas napoleónicas 
en el archivo de la Curia General de la Orden en Roma (1803), que contenía 
los informes trienales de Latinoamérica, enviados a los superiores mayores, 
por lo cual mucha documentación fue destruida. Desde las sombras de las 
vicisitudes bolivianas, surgió la figura del P. Andrés Herrero, misionero en 
los territorios de Apolobamba. Con el permiso del Mariscal Andrés de San
ta Cruz, entonces presidente de la República, en 1833 se puso en marcha 
hacia Europa. A su retomo a Bolivia, traía consigo hermanos de diferentes 
nacionalidades, que destinó a la obra misionera. Los frailes volvieron a los 
antiguos Colegios de Propaganda Fide: se reforzó Tarija y Tarata (1835); se 
abrió San José de La Paz (1835) y la Recoleta de Sucre (1837). El P. Herre
ro murió el 11 de agosto de 1838 en la cuesta de Mendoza, cuando se apro
ximaba a Tarija. Se fundaron también el Colegio de Potosí (1853) y los Hos
picios de Santa Cruz de la Sierra (1855) y de Cochabamba (1858). 

La internacionalidad de las fraternidades permitió una grande soltura 
ideológ~ca. Los padres se hicieron lingüistas, apologetas, historiadores y 
exploradores, revitalizando toda la periferia de la Nación Boliviana. En 
1900, al extenderse la presencia del Estado con los gobiernos liberales 
(1899-1920), se inició el proceso de secularización de las misiones. Para 
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mantener la conexión regional, socio-cultural y eclesial de los territorios, se 
abogó por la creación de los Vicariatos. Se inició con los Vicariatos del Beni 
(1917), del Gran Chaco (1919) y de Chiquitos (1930). Los más recientes 
fueron el de Ñuflo de Chávez (1951) y las Prelaturas de Coroico (1958) y de 
Aiquile (1961). Mientras tanto, los conventos (ex sedes de Colegios de 
Propaganda Fide) asumieron, por su parte, una más decidida acción en la 
educación. Entre ellos Tarija y Potosí que, a raíz de los dictámenes de la 
Rerum Novarum (1891), emprendieron caminos de educación masiva: en 
la educación rural (con anexión de acción cultural con el periódico La 
Propaganda), el P. José Zampa en Potosí; y con modalidades todavía más 
integrales el convento de Tarija, con la creación de las Obras Antonianas, 
que incluían: fundación de un colegio, un banco de préstamos para pobres y 
el periódico El Antoniano. 

Los nuevos compromisos eclesiales multiplicaron las presencias francis
canas, llegando en 1974 a once entidades jurídicas distintas en el territorio 
de Bolivia. El camino hacia la unidad de gobierno tuvo inicio con la creación 
de la Federación Franciscana de Bolivia (1971), que pasó, en 1984, a la 
Vicaría y, en 1993, a la 'Provincia Misionera de San Antonio'. 





CONSIDERACIONES METODOLOGICAS SOBRE LA 
LITERATURA COMO FUENTE HISTORICA 

Daisy Rípodas Ardanaz 
(Tucumán, Buenos Aires) 

l. Relaciones entre historia y literatura. 2. Lo literario en la ex
posición histórica. 3. Textos literarios en la heurística; 3.1. La obra 
literaria como ingrediente de la realidad; 3.2. La obra literaria co
mo reflejo de la realidad; 3.3. Interés del empleo de obras literarias 
como fuente. 

Es obvio que cuanto más noticias y de más variada índole reúna un his
toriador sobre su tema de investigación podrá abordarlo mejor desde ele
mentos que, por su número y calidad le permitan un enfoque más amplio y 
matizado. 

De ahí que convenga al historiador poner a prueba su ingenio para des
cubrir rastros inéditos de la acción y del pensamiento de los hombres del 
pasado o, en otras palabras, para procurarse fuentes distintas de las con
vencionales, cuyos datos contribuyan a enriquecer los proporcionados por 
éstas. Las bellas artes, la literatura, la etnografía y otras parcelas de la 
ciencia y el arte ofrecen sendos campos para espigar con provecho. De ellos, 
consideraremos el predio de la literatura, no sin establecer algunas distin
ciones previas. 

l. Relaciones entre historia y literatura 

La relación entre historia y literatura, de rancia prosapia, no se da ni 
en un solo sentido ni en un solo plano. En cuanto al sentido, hay reciproci
dad: la literatura se hace presente en la historia y la historia se hace pre
sente en la literatura. Dejando de lado la segunda posibilidad por escapar 
al tema de estas páginas, 1 dentro de la primera cabe establecer dos planos, 

1 Se trata, por ejemplo, de ámbitos como el de la novela histórica, en los cuales el literato 
acude a las obras de historia en busca de noticias que, adecuadamente tamizadas, le per-

-----
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o, si se prefiere, vínculos de dos órdenes, según se ponga el acento en el mo
mento heuristico o en el de la exposición. 

Si para fijar un punto de partida recurrimos a la clásica Introduccwn al 
estudw de la Historia de Emst Bemheim (Leipzig, 1908), encontraremos 
caracterizadas cuatro etapas del mester del historiador: la reunión de fuen
tes o heuristica, la de critica de fuentes y de testimonios o hermenéutica, y, 
por fin, la de exposición, mediante la cual se ponen de manifiesto los resul
tados de la investigación. A partir de este esquema, fácil es advertir que el 
historiador habrá eventualmente de darse con la literatura -entendida latu 
sensu- en el primer paso, en cuanto se valga de datos extraídos de escritos 
literarios, y en el último, en cuanto la retórica le dicte normas adecuadas al 
género que cultiva. 

En uno y otro paso, la relación historia-literatura no se ha concretado 
siempre de la misma manera. Una revista fugaz a la historia de la historio
grafia permite apreciar, en líneas generales, que en los clásicos grecorroma
nos y en los historiadores del Renacimiento, la literatura influye en la histo
ria en el momento de la exposición, en tanto que, en el Ochocientos y espe
cialmente en la actualidad, los historiadores se sirven de las obras literarias 
en calidad de fuentes. 

La diferencia dimana, sin duda, del distinto objeto de estudio al cual, 
dentro del pasado, apuntan los historiadores de cada época. Mientras que 
para los autores de la Antigüedad clásica y el Renacimiento lo que cuenta 
es la historia, para los de época reciente suele contar más la intrahistoria. 

Asentaba Unamuno en 1895 en La España Moderna: 
"Las olas de la historia, con su rumor y su espuma que reverbera al sol, ruedan 
sobre un mar continuo, hondo, inmensamente más hondo que la capa que ondu
la sobre un mar silencioso y a cuya última hondura nunca llega el sol [ ... ); la his
toria t.oda del 'presente momento histórico' no es sino la superficie del mar [ ... ), 
una superficie mayor con respect.o a la vida intrahist6rica que esta pobre corte
za en que vivimos con relación al inmenso foco ardiente que lleva dentro." 
Y en nuestros días, Juan Manuel Rozas, un estudioso de la literatura 

que recuerda el pasaje con un propósito distinto del nuestro, comenta agu
damente que, a estar a la formulación unamuniana, 

"igual que la superficie o cara del mar produce ruido, movimiento y brillo [ ... ), 
frente al silencio, quietud y oscuridad -misterio en general- del fondo del mar, la 
historia crea ruido, movimiento y brillo con sus héroes del momento histórico, 
frente a los seres anónimos que viven en silencio, quietud y oscuridad, tomán
dose estas tres notas como figuradas con respecto a las citadas y correlativas de 
los seres históricos".2 

mitan emparentar -efectiva o supuestamente- su obra con lo sucedido en una época y 
lugar determinados. 

2 Juan Manuel Rozas, lntrahistoria y literatura (Tres lecciones a modo de ensayo.) 
Salamanca, Universidad de Salamanca, 1980, pp.11-12. 
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Desde esta óptica, resulta comprensible que la relación historia-litera
tura tenga lugar, según los casos, en un orden distinto: en la historia prota
gonizada por héroes, característica de la edad antigua y de la moderna, una 
exposición literaria de alto coturno reviste una importancia capital; para la 
intrahistoria, que trata de asomarse a la vida cotidiana y a las mentalida
des de los hombres anónimos, las obras literarias pueden ser una fuente in
sustituible. 

2. Lo literario en la exposición histórica 

La historia externa, preferente aunque no exclusivamente política y mi
litar -en líneas generales, la historia a secas de Unamuno-, que centra su 
atención en "héroes", en personajes destacados y en sus dichos y hechos, 
responde a una concepción estética. No se desentiende del compromiso de 
referirse más o menos fehacientemente al pasado pero antepone los recur
sos retóricos. Tal como señaló Menéndez y Pelayo hace un holgado siglo en 
su discurso de incorporación a la Real Academia de la Historia. 3 

Esta historia no sólo organiza la exposición de los sucesos como un dra
ma con una acción central en torno de la cual se desarrollan varias acciones 
secundarias, sino que para reproducir la vida moral, mostrar el carácter y 
penetrar en la psicología de los personajes, echa mano de formas artísticas, 
como cartas que no se escribieron y discursos que no se pronunciaron de la 
manera en que se presentan pero que se ajustan a las exigencias de la me
jo:r retórica. En suma, las noticias verdaderas, que constituyen la base del 
relato, son tratadas en forma tal que acaban instaladas en el mundo poético 
de lo meramente verosímil. 

En estas condiciones se desarrolla la historia desde Tucídides a Tácito 
y, en la ilusión de volver a lo prístino, es cultivada durante el Renacimiento 
por un Maquiavelo en Italia, por un Hurtado de Mendoza en España y, con 
mayores o menores logros, por otros muchos, entonces y en siglos posterio
res. Los preceptistas contemporáneos comparten el criterio adoptado y co
adyuvan a afirmarlo desde la teoría. Cicerón, en su De oratore (55 a.C), esti
ma oportuno referirse a las acciones, carácter y vida de los personajes im
portantes y no desaprueba -a pesar de no usarse entre los romanos- la elo
cuencia de los historiadores griegos; Luciano de Samosata, en su Cómo ha 
de escribirse /,a historia (ca.165 d.C.), asienta que espera del historiador una 
exposición elegante, que se detenga en los hechos importantes y no sea pro
lija en los menudos. Más explícitos son algunos tratadistas del Seiscientos: 
sobre la temática, advierte Luis Cabrera de Córdoba en su De historia para 
entenderla y escribirla (1611) que la materia ha de ser "no humilde, sino 

3 Marcelino Menéndez y Pelayo, De la historia considerada como obra artística 
(1883), en ldem, Estudios de crítica literaria (primera serie), Madrid, Lib. y Casa Edit. 
Remando, 1927, pp.81-135. 
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ilustre", no habiendo de buscar en ella "los nombres de la particular y co
mún gente" por ser defecto "derramarse del principal intento a estas menu
dencias"; sobre el estilo, el carmelita Jerónimo de San José sostiene en su 
Genio de la Historia (1651) que el historiador vivifica los huesos secos de los 
documentos al engarzarlos con el nervio de sus conjeturas y 

"vestirlos de carne[ ... ] y extender, sobre todo este cuerpo así dispuesto, una 
hermosa piel de varia y bien seguida narración y, últimamente, infundirle 
un soplo de vida con la energía de un vivo decir, que parezcan brillar y me
nearse las cosas de que trata".4 

3. Textos literarios en la heurística 

Delimitado el campo de las relaciones entre historia y literatura que 
hace a nuestro intento, queda todavía por señalar que las obras literarias 
consideradas como fuentes pueden ser enfocadas desde dos ángulos: bien 
como ingrediente de la realidad donde han nacido, bien como reflejo de ella. 

Para la consideración de uno y otro caso nos manejaremos con ejemplos 
tomados de la obra de Cristóbal de Aguilar, sevillano afincado en la Córdo
ba indiana a mediados del Setecientos, donde, a horcajadas de los siglos 
XVIII y XIX, compone una veintena de piezas teatrales y diálogos así como 
numerosas poesías. La elección responde a más de un motivo: al intrínseco 
de ser un autor bastante pedestre y no limitarse a un género literario, se 
suma el extrínseco, eminentemente práctico, de su fácil consulta, ya que ha 
sido editado en la difundida BibUoteca de Autores Españoles. 5 

3.1. La obra literaria como ingrediente de la realidad 
Cuando se enfoca al autor como integrante de la realidad y a su obra 

como ingrediente de ella, los escritos considerados son equiparables a otros 
cualesquiera sin categoria literaria. Se manejan, por lo tanto, con los recaudos 
habituales. 

a. Se comienza por tratar de averiguar los motivos que llevaron al autor 
a escribir, cuál es su escala de valores, cómo vive su realidad. 

b. Se comparan los datos así obtenidos con los referentes al autor y su 
contexto -época de nacimiento, condición familiar, grupo social de pertenen
cia, actividades profesionales, etc.- conocidos por fuentes convencionales. 

Sean cuales fueran, las noticias alcanzadas constituyen elementos 
irremplazables para asomarse a sus ideas y creencias, aficiones y conoci-

4 Conviene recordar que, si bien en épocas posteriores la belleza formal no ha sido, ni con 
mucho, requisito de la exposición histórica, tampoco ha sido mal venida y que actualmen
te, en ámbitos que no son necesariamente el de la historia externa, se procura atraer a los 
lectores mediante un buen estilo. 

5 Cristóbal de Aguilar, Obras. Teatro, diálogos poesías, con estudio preliminar de 
Antonio Serrano Redonnet, Daisy Rípodas Ardanaz y otros, Madrid, Atlas, 1989-1990, 2 
vol. (Biblioteca de Autores Españoles, vols. 299-300). 
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mientos; para trazar su perfil moral e intelectual, en suma. 
En el caso de Aguilar, llevada a cabo la comparación entre los abundan

tes datos espigados en su obra y su biografia basada en fuentes convencio
nales compuesta por Efrain Bischoff,6 se logra una imagen vertebrada en 
tomo de una robusta fe religiosa, coherente con sus ideas de cuño tradicio
nal. Se observa su acusada tendencia a apreciar a las personas por lo que 
son y no por lo que tienen, con el consiguiente reiterado repudio del poder 
cuasi mágico del oro; se capta su talante moderado, evidenciado así en la 
cautelosa aceptación de contadas novedades de la Ilustración como en la se
lección llevada a cabo en algunas piezas teatrales y escritos morales en los 
que se ha inspirado; se descubren sus más caras aficiones repartidas entre 
el amor al teatro, el gusto por la música y el interés por lo jurídico; afloran 
los motivos que lo impulsan a la creación, centrados en la crítica de su en
torno con una finalidad moralizadora no reñida con el gozo de escribir por el 
escribir mismo. 

3.2. La obra literaria como reflejo de la realidad 

Aquí se considera al autor como observador o espectador de su realidad, 
de suerte que sus escritos la transcriben o reflejan en alguna medida. 

Si bien a pri.ori el género ideal para servir en este caso como fuente es 
la novela y, por antonomasia, la novela realista al estilo de la cultivada en 
el siglo XIX.,7 cualquier género, adecuadamente abordado, es apto para 
transformarse en fuente histórica. Así, el teatro que, fuera de ciertos extre
mos, tiende a presentar una realidad cretble; la épica, cuyas canciones de 
gesta son en buena medida crónica poética; y aún la lírica, como que cuando 
exalta -para poner un ejemplo límite- los cabellos de oro y los dientes de 
perlas de la mujer amada permite colegir que el poeta conocía el oro y las 
perlas ... Por lo común, sin acepción de géneros, cuanto menos elaborado y 
más pedestre sea el estilo, mayores son las probabilidades de que en las 
obras literarias se refleje -con intención de hacerlo o sin ella- la realidad 
ambiente. 

Para el caso de Cristóbal de Aguilar, nuestra cantera de ejemplos, en la 
mayoría de las poesías se presenta hablando por sí mismo, como también 
en cinco de los seis diálogos que transcurren en Córdoba, mientras que sólo 

6 Cristóbal de Aguilar. Su época. Sus obras. Su familia, en lnuesti.gaciones y Ensayos, 
n°'28, enero-junio 1980, Buenos Aires, Academia Nacional de la Historia, pp.165-212. 

7 Cabe al respecto citar un buen estudio circunscripto a un autor, que no se detiene en con
sideraciones teóricas: Guadalupe Gómez Ferrer, Palacio Valdés y el mundo social de 
la Restauración. Oviedo, 1983. Por nuestra parte -también al margen de considera
ciones teóricas-, hemos puesto de relieve que el escenario de una novelita hispanoameri
cana refleja la realidad con detalle y sin deformaciones: Daisy Rfpodas Ardanaz, "Soledad, 
la novela de un historiador", en Trabajos y comunicaciones, n°13, La Plata, Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación, 1965, pp.187-204. 

--
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una del resto de las piezas donde no aparece tiene a Córdoba por escenario 
y las demás a España o a un lugar impreciso. En principio, pues, el compro
miso con la realidad es mayor en las poesías y en los diálogos en que el au
tor comparece como interlocutor. 

De todos modos, más allá de apreciaciones generales meramente impre
sionistas, conviene examinar las obras literarias ajustándose a ciertos re
caudos que permitan establecer con un aceptable grado de probabilidad en 
qué medida reflejan la realidad. Veamos cuáles son. 

a. Armado del universo literario. Se examina pormenorizadamente 
la obra con el fin de "armar" el universo literario presentado por el autor en 
sus diversas facetas: escenario, sociedad, economía, costumbres, ideas y cre
encias. 

b. Detección de elementos ficticios exógenos y endógenos. Se pro
cura detectar cuanto es ficticio y, por lo tanto, se supone no responde a la 
realidad, ya se trate de elementos exógenos, concretados en influencias de 
prosapia literaria lato sensu, ya de elementos endógenos, nacidos de la in
ventiva del propio autor. 

c. Operación de restar los elementos ficticios del universo literario. 
Se restan del universo literario armado en a. los elementos descubiertos en 
b., con lo cual se obtiene un universo más pobre o restringido pero presumi
blemente más cercano a la realidad. 

d. Armado del universo histórico. Se trata de "armar'' un universo 
histórico correspondiente a la misma realidad, con iguales o parecidas face
tas, a partir de datos obtenidos de fuentes históricas convencionales (pape
les burocráticos, cartas privadas, crónicas, relatos de viajeros, etc.). 

e. Comparación del universo literario con el histórico. Se procede 
a comparar el universo literario restringido obtenido en c. con el universo 
histórico construido en d.: si los dos universos se parecen razonablemente, la 
obra literaria considerada es una fuente histórica válida. 

Importa, al margen de la enumeración de recaudos, insistir en el requi
sito de un parecido razonable, ya que los universos comparados nunca se 
asemejarán como dos gotas de agua, y aun podrán encerrar noticias apa
rentemente contradictorias. En cuanto a las diferencias, es notorio, por una 
parte, que en el seno de las fuentes históricas convencionales se ha operado, 
siguiendo muy variados criterios, una selección de noticias; es obvio, por 
otra, que el literato -que no se ha comprometido a decir la verdad- puede 
haber recurrido a hipérboles para captar la atención del lector, incluido adi
ciones de intención estética y usado de muchas otras libertades no censura
bles. En cuanto a las contradicciones que no son tales, suelen depender del 
contexto en que se ubique una afirmación y despejarse a la luz del principio 
de complementariedad -enunciado en el ámbito de la fisica por Niels Bohr y 
extrapolado al de la historia por José Antonio Maravall-, según el cual la 
verdad se nos muestra siempre en función de un sistema de referencias. 
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Parece, por último, inútil agregar que si los dos universos fueran idénticos 
no tendria sentido el recurso a las obras literarias como fuente, puesto que 
no contribuirían a enriquecer el conocimiento alcanzado por las vías con
vencionales. Y hay todavía más: la falta de coincidencia es en sí misma dato 
de interés en cuanto lleva a preguntarse por el distinto criterio que se ha 
empleado en la respectiva valoración, con lo cual se abren en ocasiones pis
tas inesperadas. 

Corresponde observar ahora brevemente cómo funciona el método des
cripto respecto de la obra de Cristóbal de Aguilar. 

a. El universo literario. El universo literario aguilarino, sistemática
mente armado, tiene con frecuencia por escenario -declarado o presumible, 
aun cuando se sitúan las piezas en otro lugar- a la ciudad de Córdoba; y la 
acción suele desarrollarse en casas de altos y, de preferencia, en la sala; 
presenta a familias de los grupos distinguidos o de "mediana tijera", en tan
to que las gentes de baja condición sólo suelen aparecer en calidad de cria
dos; muestra relaciones entre cónyuges, entre padres e hijos, entre amos y 
criados, y entre amigos, tales como se dan, ya en la vida doméstica, ya en 
visitas ocasionales o en tertulias, ya en veladas musicales o en festejos car
navalescos; pone al descubierto los medios de vida de gentes de distintos po
sibles, no sin señalar cierta tendencia al empobrecimiento; registra formas 
coloquiales que incluyen arcaísmos y americanismos así como un voseo es
porádico,8 ofrece más de una vez valoraciones de corte utilitario, alguno que 
otro rasgo de interés por la física moderna e indicios de cosmopolitismo que, 
si bien riman con las ideas ilustradas de nuevo cuño, se recortan sobre un 
fondo de profundas creencias religiosas y firmes convicciones monárquicas. 

b. Detección de elementos ficticios. Se detectan en las piezas teatra
les de Aguilar influencias literarias exógenas de diverso origen, en cuanto 
provienen de obras dramáticas y de escritos de moral. Por una parte, se ad
vierte el parentesco, más o menos estrecho y extenso, con algunas piezas te
atrales de los siglos XVII y XVIII: Pedro Calderón y Agustín Moreto, en el 
Seiscientos; Tomás de Iriarte, Ramón de la Cruz y Manuel Fermín Lavia
no, en el Setecientos. Sin ánimo de una consideración exhaustiva y a título 
de ejemplo, recordemos el caso en que Aguilar, para su comedia Venció al 
desprecw el desdén, toma como dechado la de El desdén con el desdén, com
puesta por Moreto a mediados del XVII: la joven doña Rufina que, conven
cida por sus lecturas de ''filosofia nueva" de que el matrimonio significa la 
pérdida de la libertad, desprecia a sus pretendientes no sin terminar por 
arrepentirse, reproduce -bastante retocada- la figura de Diana, la protago-

8 Para ampliar las breves referencias del estudio preliminar citado en la nota 5, ver Daisy 
Rípodas Ardanaz y Mónica P. Martini, "Aportes sobre el voseo en Córdoba a horcajadas de 
los siglos XVIII y XIX. Sus modalidades en la obra de Cristóbal de Aguilar", en 
Investigaciones y Ensayos, nv41, 1992, Buenos Aires, Academia Nacional de la 
Historia, 1992, pp.139-161. 
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nista de la pieza peninsular, quien, habiéndose aficionado a las fábulas an
tiguas y llegado a compenetrarse con el espíritu de la deidad de su nombre, 
"por no amar ni sujetarse, quiere morir primero que casarse" y se muestra 
esquiva con sus enamorados hasta que cae en la cuenta de su error. Por 
otra parte, se percibe inequívocamente en varias piezas de Aguilar el eco de 
páginas de La familia regulada de Antonio Arbiol, obra moral de un fran
ciscano aragonés aparecida por primera vez en 1713 y convertida en best se
ller dieciochesco: el marido y la mujer modélicos y antimodélicos en sus de
beres recíprocos y en sus relaciones con hijos y criados son presentados de 
tal modo que no quedan dudas de que han servido de paradigmas -en el 
contenido y, aun a veces, en lo puramente externo- a más de un personaje 
aguilarino. 9 Más dificiles de descubrir son los elementos endógenos, o sea 
cuanto en la obra es fruto de la propia imaginación de Aguilar. Cabe, al me
nos, señalar ciertos aspectos en que es evidente el ejercicio de aquélla en la 
elaboración de metáforas y aun de alegorías. De escaso compromiso y de 
palmaria lectura son los nombres de pila, del santoral o inventados -Pru
denciana, Prudencio, Victorio, Angel, Simplicio, Escopeta-, o los apellidos -
Tronere, Cascabel, Embrolla, Trapazas, Cachaza, Molino, del Plomo- que 
asigna a algunos personajes en consonancia con el rasgo más notable de su 
carácter o de su conducta. La linterna en la cual los observadores pueden 
contemplar dos imágenes distintas de una misma escena -tal como es en re
alidad y harto mejorada- según miren respectivamente por un tubo deba
rro o por otro forrado de oro constituye una acertada alegoría referida al po
der del dinero, que tanto preocupa a Aguilar. 

c. Resta de elementos ficticios. No existen, al parecer, en la Córdoba 
de Aguilar, ni una dama cuyas lecturas le hayan infundido aversión a los 
hombres y al matrimonio, ni nombres y apellidos tan transparentes -al me
nos llevados por personas a quienes les vienen como anillo al dedo-, ni má
quina alguna que proporcione una doble versión de una misma imagen. De
ben, pues, borrarse del universo literario, junto con otras muchas cosas ... 
No hay empero que desestimar su presencia en cuanto síntoma eventual de 
ciertas ideas del autor o, incluso, de la presencia en la ciudad de tal cual 
persona de came y hueso de condición parecida a alguno de los personajes 
literarios tomados por cartabón. Llevada a cabo la resta, subsisten, por un 
lado, múltiples evidencias o atisbos de ideas o creencias -como, precisamen
te, la preocupación por el poder del oro- y, por otro, numerosos detalles de 
vida cotidiana -como, por ejemplo, el uso por las señoras del rebozo o la 
mantilla, según las circunstancias-. 

9 Cfr. Daisy Rípodas Ardanaz, "Una versión literaria de 'La familia regulada' de Fr. Antonio 
Arbiol en la Córdoba finicolonial: el teatro y los diálogos de Cristóbal de Aguílar", en 
Teologla, t.28, nV57, 1991: 1, Buenos Aires, Facultad de Teología de la Universidad 
Católica Argentina, pp.69-82. 
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d. El universo histórico. La reconstrucción de la realidad cordobesa 
contemporánea -hecha sobre la base de informes y actas capitulares, escri
tos emanados del Gobernador y del Obispo, correspondencia de particula
res, descripciones de viajeros, etc.- muestra a una ciudad mediterránea no 
exenta de rigores climáticos, con un núcleo de manzanas edificadas en esti
lo urbano en el que sobresalían los edificios eclesiásticos y una veintena de 
casas de dos plantas, y con una Alameda para esparcimiento de los vecinos. 
Dan el tono a la sociedad local las gentes de buena cuna, que aprecian la 
limpieza de sangre y llevan un tren de vida homogéneo por lo que atañe a 
indumentaria, educación y diversiones, si bien la uniformidad se rompe con 
motivo del Carnaval, celebrado -aunque no por todos- sin distinción de cla
ses. El buen pasar de muchos -asociado a cierto auge económico al final de 
la centuria- que parece provenir de las actividades mercantiles no excluye 
las penurias de otros sectores, se trate de gentes medianamente acomoda
das que se han empobrecido o aun de gentes pobres que llegan a la mendici
dad. La proverbial religiosidad cordobesa, rica en devociones marianas, se 
encarna en conductas ejemplares, si bien no faltan avaros y soberbios ni 
tampoco ricos pagados de las apariencias que rehuyen a sus parientes y 
amigos pobres. Si bien predomina un talante conservador, la Ilustración 
cristiana -no reñida con la religión- va penetrando en la Córdoba diecioches
ca, según lo indican tanto la presencia en las bibliotecas de obras clásicas 
como el Teatro crítico de Feijoo y las Recreaciones Filosóficas de Al
meida, cuanto determinadas críticas al aristotelismo con la condigna acep
tación de métodos experimentales en la esfera de las ciencias fisicas. 

e. Comparación de los dos universos. Comparando el universo lite
rario circunscripto obtenido en c. con el construido en d. mediante fuentes 
convencionales, se advierte un razonable parecido, abonado -descendiendo 
a detalles- por una amplia y significativa serie de coincidencias: la mujer 
aguilarina de buena familia que debe contribuir al sostenimiento de su ho
gar es réplica de la "activa, económica, hilandera y costurera" que maniobra 
con la lana y el lino propuesta por modelo en la Córdoba de 1783 por el obis
po San Alberto; los juegos de Carnaval descriptos en la pieza dedicada a tal 
fiesta ejemplifican los "indecentes y provocativos" prohibidos por el gober
nador Sobre Monte en 1790; el interés de ciertos personajes por las campa
fias napoleónicas es el correlato teatral de las noticias sobre ellas incluidas 
en una correspondencia enviada desde Buenos Aires. En suma, no parece 
aventurado concluir que las obras de Aguilar -aparezca o no éste como in
terlocutor e incluso cuando no se indica el lugar donde se desarrollan o se lo 
fija en Espafia- constituyen, dadas sus semejanzas con la realidad cordobe
sa, una fuente válida sobre ella. 

No faltan incongruencias y aparentes contradicciones que, debidamente 
examinadas, no son tales. Aunque la tendencia al empobrecimiento señala
da por Aguilar está en pugna con la mejora de la economía de los grupos 

-
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mercantiles registrada en las fuentes convencionales, no lo está con la si
tuación de ciertas familias distinguidas de medianos posibles ni con la de 
personas de baja esfera. Si bien llama la atención el hecho de que, habiendo 
en Córdoba pocos edificios de dos plantas, Aguilar sitúe por lo general el es
cenario de sus obras en un piso alto, ello se explica por su familiaridad con 
la casa habitada por el gobernador Sobre Monte y por la adhesión que éste 
-cuyo secretario era- le inspiraba: la morada representaba, sin duda, para él 
la casa paradigmática. 

3.3. Interés del empleo de obras literarias como fuente 

Los textos literarios suelen ser, por lo que toca a la especificación de de
terminadas circunstancias, menos precisos que los convencionalmente usa
dos como fuentes. Los documentos corrientes se hallan casi siempre data
dos y registran un remitente y un destinatario. Proporcionan, pues, las co
ordenadas de lugar y tiempo, e informan por quién y en función de quién se 
han compuesto, elementos todos útiles a la hora de la crítica y de la herme
néutica. 

Compensatoriamenrte, los textos literarios suelen ofrecer, en lo cuanti
tativo, más detalles que las fuentes convencionales y, en lo cualitativo, cier
tos datos que escapan a aquéllas. Encierran pormenores con sabor a vida 
de los que no se encuentran en los papeles burocráticos y en las crónicas de 
tema político y/o militar, es decir en un alto porcentaje de las fuentes con
vencionales. Contienen, asimismo, datos que revelan, bien la familiaridad 
con ciertos hechos, comportamientos u objetos, bien el predicamento de que 
los mismos gozan, datos éstos a menudo inobtenibles aun de las fuentes 
convencionales tan personales como la correspondencia entre particulares y 
los diarios privados. Diversas noticias sobre la vida cotidiana, cuya mención 
en las fuentes convencionales indica lisa y llanamente la existencia de al
guien o de algo -sin dar pie para inferir su número o importancia-, sólo se 
recogen en las obras literarias cuando aquel o aquello a que se refieren se 
halla revestido de un especial prestigio o cuando, pese a tener escasa rele
vancia, resulta familiar al autor por ser muy corriente, ya en lo sincrónico, 
por su abundancia; ya en lo diacrónico, por su reiteración. 

Si una vez más se vuelven los ojos a la obra de Cristóbal de Aguilar, es 
dable observar cómo se concretan en ella los aportes enunciados. 

En lo cuantitativo, se agregan noticias inéditas y se amplían otras ya 
conocidas. Pormenores con la frescura de la cosa vivida -para recordar algu
nos de muy distinto orden- son los juegos de moros y cristianos a que se 
dedican los niños en ciertas épocas del año; el sonido de cascabeles con que 
anunciaba su paso el coche fünebre usado por la Hermandad de la Caridad 
para el entierro de los pobres; la reacción de los no iniciados en los secretos 
de la moda femenina antP- alguna de sus exageraciones, reflejada en la 
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equivocación de un much&cho que toma por beata a una dama ataviada con 
una falda excesivamente larga ... La riqueza de algunos textos aguilarinos 
respecto de fuentes convencionales se aprecia tras una somera comparación 
de unos y otras: así, a la lana y el lino mencionados en una pastoral del 
obispo San Alberto como materiales trabajados por las madres de familia 
modélicas, se suma en las páginas de Aguilar el algodón, con la particulari
dad de que parece ser la materia por excelencia que se ocupan de de?-motar 
e hilar las señoras hacendosas; así, en lugar de la severa pero lacónica con
dena de los juegos carnavalescos en el bando de Sobre Monte, en una come
dia aguilarina se inserta una sabrosa descripción de los juegos "de afrecho", 
los bailes, las comidas y otros entretenimientos campestres tenidos con 
ocasión del Carnaval. 

En lo cualitativo, se proporcionan elementos indicadores del prestigio 
de determinados hechos y cosas o de la familiaridad con unos y otras. No 
obstante ser pocas en Córdoba las construcciones de altos, Aguilar suele 
hacer que sus personajes habiten en ellas, sin duda por la dignidad que, 
acaso subliminalmente, reviste a sus ojos la morada del gobernador Sobre 
Monte. A pesar de que en las obras teatrales los criados son enviados a la 
calle con diversas comisiones, las visitas suelen presentarse en casa de sus 
amigos sin haberles hecho llegar previamente un recado mediante un servi
dor, sin duda porque Aguilar ha observado tan a menudo esta conducta en 
su realidad cotidiana, que la transfiere a su universo literario. 

En conclusión, a partir de las consideraciones teóricas y desde los ejem
plos entresacados de la obra de Aguilar, parece legítimo no sólo atribuir 
validez a los textos literarios como fuentes históricas sino también sostener 
que los recaudos suplementarios con que han de manejarse son compensa
dos por los resultados. El horizonte existencial que descubren y la gama de 
detalles -desde el trivial al revelador- que prodigan invitan a incluirlos en el 
elenco de fuentes fundamentales para bucear en la vida cotidiana y en las 
mentalidades. Si, como aseguraba Marc Bloch, el pasado es un tirano del 
cual sólo se sabe aquello de que ha permitido quedaran vestigios, podrán 
obtenerse de los textos literarios rastros novedosos que, unidos a cuantos se 
logren a través de otras sendas abiertas por el ingenio de los investigado
res, contribuirán a morigerar esa tiranía. 

' -





EL LEGADO DE HERNANDO COLON1 

María Antonia Triano P. 
(Sevilla, España) 

Sevilla es una ciudad de contrastes y desmesura, donde lo inmenso 
siempre es acogido. Tal vez por ello, los almohades hicieron la torre más al
ta; los canónigos la catedral más grande; el río que la atraviesa es el más 
caudaloso; el silencio, en algunos de sus rincones, más profundo; las risas, 
en otros, más bulliciosas y sonoras; sus fiestas desaforadas ... No sabemos si 
fue el conjunto de este lugar singular lo que hizo que Hemando Colón, el hi
jo del Almirante de la Mar Océana, pasara largas temporadas en la ciudad, 
se hiciera en ella una casa que albergó la mayor biblioteca privada conocida 
y quisiera morir y ser enterrado en ella, o si la razón de su arraigo fue la fa
cilidad de relación y comunicación con el mundo del que, entonces, era cen
tro 

La Biblioteca de Femando Colón, que él quiso que se llamara "Feman
dina" y ha pasado a la posteridad con el nombre de "Colombina", fue legada 
por su dueño al Cabildo Capitular de la Catedral de Sevilla. 

¿Quién era Hernando Colón? ¿Cuál fue su peripecia vital? 

Un humanista del Renacimiento, escritor, poeta, latinista notable, ju
rista, conocedor de varias lenguas europeas, viajero infatigable, amigo de 
personalidades relevantes de su tiempo. Pero sobre todo, y aquí radica toda 
su importancia, bibliófilo. Hemando Colón compra, colecciona, clasifica y 
lee todos los libros que puede conseguir, "estampados" y manuscritos. Llega 
a reunir casi todos los libros y folletos impresos en los últimos años del siglo 
XV y la primera mitad del XVI en Europa. 

Nace en Córdoba el año 1488, el 15 de agosto. Es hijo natural de Cristó
bal Colón y Beatriz Enriquez de Harana. Beatriz, aparte de ser una belleza 

1 Remando o Femando, de las dos maneras se le cita en libros y documentos. 
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que cautivó al Almirante, había recibido una buena educación. Sabía leer y 
escribir en una época que ni siquiera era corriente en las esposas e hijas de 
los grandes señores; muchas de ellas ni dibujaban su firma. Probablemen
te, Beatriz fue uno de los pocos consuelos que recibió Cristóbal Colón en 
aquellos años de peregrinar, buscando ayuda para su empresa. Nunca se 
casó con ella aunque los dos eran libres para hacerlo: ella soltera, él viudo. 
Siempre se ocupó de esta mujer, de su bienestar y sobre todo se ocupó del 
hijo de ambos. Fernando fue educado en la corte con su hermano Diego, ha
bido en legítimo matrimonio, junto con los hijos de nobles castellanos. Los 
hermanos Colón fueron pajes del príncipe D. Juan y después de la Reina 
Isabel. Es ella, Isabel, la que reúne a estos jóvenes para que reciban leccio
nes y educación de humanistas notables; el principal de estos humanistas 
es Pietro Martire d' Anghiera. 

El conocimiento de estos datos nos explica su fervor por los libros: Una 
madre que sabe leer y escribir, un padre que, cuando él llega al uso-de ra
zón, es importante y polémico, un conocimiento de la Corte, la política, la 
milicia y sobre todo de los saberes de la época. El hombre libre que es Fer
nando, elige. No irá por el camino de la milicia, ni por el gobierno de las In
dias como su hermano Diego, aunque dos veces viaja al Nuevo Continente,2 
se centra en el honor de su padre, de su familia, defendiéndola en pleitos 
con la Corona, que, por cierto ganó, siéndole utilísimos sus conocimientos 
jurídicos. Pero sobre todo elige el proyecto de su vida: una Biblioteca 
Universal que perdure después de su muerte, que perpetúe su nombre. Es 
decir, la meta de un humanista del Renacimiento, la fama, pervivir en la 
memoria de un colectivo social de matiz elitista. 

La Biblioteca Colombina 

D. Juan Guillén, actual director de la Biblioteca Capitular, habla de la 
"personalidad" de esta Biblioteca, incorporada a los fondos Capitulares, y 
dice que ''hereda el carácter de su padre y creador D. Hernando Colón". 

Reúne un elevado número de volúmenes. Busca los libros impresos, por 
lo que cuenta con gran cantidad de incunables. Aspira a reunir todos los 
libros impresos hasta entonces. 

En cuanto a los temas, es universal. Por supuesto compra los libros en 
lengua latina -lengua culta del Renacimiento- y las obras de los clásicos; pe
ro con una visión poco común, del tiempo en que vive y del mundo que se 
está gestando, busca también aquellos libros escritos en las lenguas europe
as que entonces se afianzan. No sólo compra, o manda comprar, las grandes 

2 Acompaña a su padre en su cuarto Viaje, en 1502; vuelve con su hermano Diego en 1509. 
Proyecta un tercer viaje en 1539, lo impidió la enfermedad que lo lleva a la muerte; muere 
el mismo año 1539 a los 51 años de edad, es enterrado en el traS<.'Oro de In Catedral de 
Sevilla, delante de la imagen de la Virgen de los Remedios. 
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obras, también - y hasta preferentemente- las que él llama "obrecillas pe
queñas" de leyendas, coplas, refranes ... porque las grandes se encontrarán 
siempre y estas pequeñas será más difícil pasada la ocasión. Así hay en sus 
fondos abundante literatura popular, cancioneros, romanceros, libros de ca
ballería, coplas, baladas, hasta pasquines. Los títulos pueden ser de una, de 
varias, de muchas páginas. Fácilmente se puede colegir el interés que en
cierran para conocer el ambiente político y social de la época. 

Abundando en la universalidad, hay que hacer notar que dentro de las 
lenguas y temas se encuentran también las más diversas ideologías; de tal 
manera que, si no fuera por el expurgo que hizo la Inquisición en el siglo 
XVII (de 1640 a 1662), tendríamos reunida toda la literatura original de la 
Reforma Protestante: De Lutero hasta veinte títulos, de Zwinglio veintinue
ve, de Melanchton catorce ... etc.; también de los teólogos adversarios. Y esto 
en lengua latina, alemana y espru'iola. El expurgo, por las dificultades que 
tanta abundancia implica, no fue total. Afortunadamente algo queda. Se sa
be lo que había por los indices que se conservan. De la misma manera bus
ca manuscritos y libros con temas árabes y coránicos. 

¿Cómo conseguía los libros? 

Fundamentalmente por compras; también por herencia -en la que ocu
pa lugar destacado la de su padre-, por regalos de los mismos autores, o por 
amigos y servidores que conocen su afición. Hasta su propio cocinero, Diego 
de Espinosa, le regala un libro estando en Bruselas. Se trata de 
Confusión de la secta mahomética y el alcorán, compuesto por 
Joannes Andrés, clérigo de Xátiva, impreso en Valencia en 1519. 

Juan Pérez, uno de sus colaboradores, escribe: "Tuvo D. Hernando ... muy 
grande deseo de allegar muchos libros y aun todos los que pudiese hallar como lo 
puso por obra ... y puso en su librería todos los más que hasta su tiempo se imprimie
ron, y dejó renta para que siempre se comprasen los que demás se hallasen ... el 
tiempo que gastó en allegar estos libros y el gasto fue tanto y t.an grande, que no se 
puede decir, ni aun sentir si uno no lo viera o se encontrara metido en ello" (Memo
rial de Juan Pérez). 3 Y su albacea que trabajó con él, Marcos Felipe: "Por la 
capacidad y viveza de su alto y encumbrado ingenio emprendió cosas grandes ... en
tre las cuales la una y más principal fue que hizo juntar todos los libros de todas las 
lenguas y facultades que por la Cristiandad y fuera de ella se pudiesen hallar ... De
seó mucho que su librería se conservase y aumentase por ser cosa de tanta calidad 
que el mundo no la tiene, ni ha tenido de la forma y manera que él la dejó principia
da".4 

D. Femando no quiere los libros de adorno: los lee, los anota, en cada 
uno de ellos encontramos lugar de compra, el precio y su equivalencia en 

3 Memorial de Juan Pérez, citado por Juan Guillén Torralba. 
4 Citado por Juan Guillén Torralba. 

-
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moneda española, cuando la compra es fuera. A veces dice cuando lo leyó o 
se Jo leyeron, tenía la costumbre de que le leyeran durante las comidas. Allá 
van algunas de estas anotaciones: "Sábado, seis de marzo de 1518, comencé a le
er este libro y a pasar las notas de él en el índice; y, distraido por muchas ocupacio
nes y caminos, no lo pude acabar hasta el domingo ocho de julio de 1520 en Bruselas 
de Flandes; en el cual tiempo las notaciones que hay desde el número 1556 en ade
lante aún no están pasadas en el índice porque quedó en España". Se trata de 
Tragoediae Senecae, comprado en Venecia en 1510. O esta otra: "Este li
bro costó un sueldo en León a 21 de noviembre de 1535, haciendo grandísimo frío y 
niebla, y el ducado vale 570 dineros que son 4 7 sueldos y medio, a 12 dineros el suel
do" ... En las Questiones de Pedro de Ailly: "Comenzó a leérseme este volu
men en la ciudad de Sevilla el día 15 de diciembre de 1519, por un criado mío mien
tras yo comía o cenaba ... " sigue diciendo que termina los tres primeros volú
menes en Valencia en 1520, que el cuarto lo lee en Bruselas ... Así de minu
cioso era. 

Por supuesto anota los regalos: "Erasmus Roterdamus dono dedit Lova
nii, die dominica octubris, septima die anni 1520; qui quiden Erasmus duas 
primas lineas sua propia manu hic scripsit". La obra es la última conocida 
del autor. Antibarbarum. En su Biblioteca las tenía todas. Tuvo amistad 
con Erasmo, así como con los pensadores y escritores de la época, muchos 
de los cuales vinieron a su casa de Sevilla. 

Además de las continuas adquisiciones y regalos, Femando pide ayuda 
a Carlos I de España y V, Emperador, de Alemania. Responde a su llamado 
con la subvención de doscientos veinticinco mil maravedíes. Carlos recono
ció que esta Biblioteca era exponente cultural del momento. 

Como nos cuenta su Director, también hoy, aunque de forma más pre
caria, las donaciones, las inversiones privadas y la ayuda estatal, contribu
yen al mantenimiento y auge de estas bibliotecas. 

Hemando Colón viaja con frecuencia y tiene agentes en las capitales 
europeas con mercado de libros. Dentro de la península estos mercados es
tán en Salamanca y Sevilla; fuera en Roma, Venecia, Nüremberg, Amberes, 
Lyon (él y sus colaboradores escriben León) y París; pero también compra 
en Londres, en Florencia o en Brujas, no se circunscribe a los grandes mer
cados. 

Recorre Europa occidental; vive largas temporadas en Italia, Alemania, 
Países Bajos, Francia. Particular mención merece el viaje que hizo en 1520, 
acompañando al joven Carlos I que va a Aquisgrán a coronarse Emperador. 
Viaja con la Corte, pero por su cuenta, al margen de lo oficial visita otras 
ciudades. En este viaje conoce en Lovaina a Erasmo de Rotterdam. En to
dos los lugares compra libros y contacta con los intelectuales, estudiosos, fi
lósofos, teólogos. Así que es seguro que conoció el origen y vicisitudes de la 
Reforma de Lutero. No parece que le interesó el hecho en sí mismo, al me
nos no hay testimonios de ello; pero sí le interesó y mucho, lo que se escribió 
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y publicó de una y otra parte, como lo acreditan sus compras, por sí o por 
sus agentes, y los regalos que recibió. 

Fernando Colón adquiere un solar en la puerta de las murallas de Sevi
lla que primero se llamó de Hércules, después Goles y más tarde Puerta 
Real. Allí diseña una villa al estilo de las italianas, con amplios jardines 
que llegaban hasta el río Guadalquivir. Construida en terraza!'- para evitar 
las inundaciones; el primer piso era una sala grande con varias dependen
cias para alojar la Biblioteca. Arriba estaba la vivienda. Al pasar la Biblio
teca a los capitulares, esta villa se vende a un particular, después fue con
vento. Hoy no queda nada de ella; el solar está integrado en el urbanismo 
de la ciudad. 

La idea de Biblioteca de Fernando Colón 

En la villa de Puerta Real -o de Goles- organiza su Biblioteca. Allí puso 
sus cinco sentidos. El no se casó nunca; alguno de sus biógrafos dice que se 
casó con los libros, son su obsesión, su pasión. 

Cataloga sus libros en un Indice Numeral. Se conserva también el Indi
ce de Libros Naufragados, que, efectivamente, corresponde a una gran par
tida que venía desde Italia en un barco que naufragó en el mar Mediterrá
neo. 

El eje que quiso para vertebrar su Biblioteca está en cuatro índices es
pecíficos: Autores, Epítome, Materias, Ciencias. Así está expresado hasta 
en su tumba, cuyo epitafio él mismo redactó. 5 Quiso que fuera un centro 
universal de libros, de todos los libros, donde se conservasen y pudiesen ser 
consultados. Se adelantó a otros centros de su tiempo -entre ellos a El Esco
rial- al disponer sus libros en anaqueles. Deja una serie de índices comenza
dos, con instrucciones para continuarlos. Es decir, proyecta una Biblioteca 
viva, universal, en crecimiento continuo, racional, con un fin útil para sí 
mismo y para otros, y por la que él mismo fuera recordado siempre. Todo 
esto se refleja en su testamento, en declaraciones de sus colaboradores y al
baceas, en el Memorial al Emperador pidiendo ayuda financiera. 

Al morir Hernando Colón, entre él y sus colaboradores habían redacta
do alrededor de diez mil fichas y en cada una de ellas consta: "autor, mate
ria, resumen, comienzo y final, lugar y año de impresión, medidas. Especifi
ca si contiene una o varias obras, anexos, prólogos, epístolas, epigramas: 
lengua, si era original o traducido; si en prosa o en verso, impreso o manus
crito, letra buena o mala; completo, mutilado, roto o manchado ... ".6 Había 
previsto un índice alfabético general; además quiere preparar un resumen 
de cada libro con juicio de valor de su contenido de manera que el lector vea 

5 En la tumba, de su blasón penden cuatro libros, cada uno de ellos con el nombre de estos 
indices. 

6 Citado po:·Juan Guillén Torralba. 



--

226 ARCHIVO Y BIBLICYI'ECA :\',\CIO:-.',\LES DE BOLIVIA 

si le interesa o no leerlo. No se le escapa la conveniencia de un índice topo
gráfico para encontrar el volumen que se busca y para, en su caso, detectar 
su falta. Y los no menos imprescindibles libros de registro de entradas y 
salidas. Era una buena medida. Siempre los libros han sido objeto de pér
didas y robos. Debía ser un problema, cuando en la mitad del siglo XV, el 
Cabildo de Sevilla pide al Papa Nicolás V, una bula por la cual se prohibe 
sacar libros de la Biblioteca Capitular, ¡bajo pena de excomunión! ... y el 
Pontífice accedió. Esta disposición fue mitigada por bula de otro Pontífice, 
Pío II en 1460. Aparte de las medidas legales drásticas, había otras físicas 
que no lo eran menos. Los libros estaban encadenados a mesas y bancos, 
no sólo en esta Biblioteca, también en la Vaticana y otras europeas; un gra
bado de Lacroix de una de Lovaina, da fe de ello. Hernando Colón imagina 
otra solución: el libro estaría preso, entre rejas. Delante del lector una red 
metálica, detrás el libro, se podrían pasar las páginas a través de los hue
cos, pero no tomar el libro en las manos. Al lugar donde están los libros sólo 
tendrían acceso los bibliotecarios guardianes y conservadores de los mis
mos. No se sabe si esto se llevó a efecto. 

El bibliotecario también merece especial atención del creador de la 
Colombina. Puede verse en su testamento y en lo que sus colaboradores es
cribieron; principalmente Marcos Felipe y Juan Pérez. Ellos nos hablan 
acerca de la ''Regla" escrita por el mismo Hernando Colón para "aquellas 
personas que están nombradas para aumento y conservación" de la Biblio
teca. 

No se encuentran en la Biblioteca Colombina los Diarios de Cristóbal 
Colón (están en el Archivo ~neral de Indias), pero sí está el Libro de las 
Profecías, que inicia en 1501 y termina el Almirante con la ayuda de Gas
par Gorricio, monje de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, de Sevilla 7 

y una carta a los Reyes Católicos inconclusa. Pero además se conservan los 
libros que le pertenecieron y pasaron por herencia de padre a hijo. Entre 
ellos está Tragoedia de Séneca, palimpsesto en folio del siglo XV (distinto 
libro del que compró Hernando en Venecia); Historia rerum ubique ges
tarum de Enea Silvio Picolomini, que después fue papa con el nombre de 
Pío 11, que se publicó en Venecia en 1476; y así hasta diez títulos de obras 
importantes que Cristóbal Colón manejó a lo largo de su vida y que afortu
nadamente se conservan. El número más importante de volúmenes procede 
de compra con la intención de reunir todos los libros conocidos y por cono
cer. 

La Biblioteca Colombina ha vivido y sufrido los avatares de la Capitu
lar, con momentos de esplendor en su cuidado y utilización y con momentos 
de incuria y dejadez. 

7 Cristóbal Colón pasó largas temporadas en este cenobio por la amistad que lo unió a los 
cartujos a los que hizo depositarios de papeles y documentos personales. Aquf tuvo su 
primer enterramiento, antes de ser embarcado para Santo Domingo, como fue su deseo. 
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La Institución Colombina 

En la actualidad la Biblioteca Colombina está gestionada por la Institu
ción Colombina que es el resultado "de un concierto entre la Fundación Ca
pitular Colombina, la Junta de Andalucía y la Fundación Cristóbal Colón".ª 
De manera que en un sólo centro están los fondos documentales y bibliográ
ficos de las bibliotecas Capitular, Colombina y del Arzobispado y los archi
vos de la Catedral y General del Arzobispado. 

El Cabildo se hace cargo de la herencia del hijo de Colón después de 
pleitear con algunos familiares que se negaban a invertir en mantenimien
to y aumento de los fondos bibliográficos y a vender lo que fuera necesario 
para ello, como manda el testamento. Al no cumplir esta cláusula, los dere
chos pasaban a la Catedral de Sevilla; si ésta no hubiera cumplido, hubiera 
pasado al convento de San Pablo de los dominicos de Sevilla. 

Dispone el Cabildo que se traslade la Biblioteca al ala Nordeste del pa
tio de los Naranjos que, junto con la torre hoy llamada Giralda, es lo único 
que queda de la mezquita almohade: el patio lugar de abluciones rituales 
coránicas, cuyo centro ocupa una fuente visigoda y la torre, construida para 
almirar; ya en el siglo XVII al minarete se le añadió el actual campanario 
cristiano. 

Estas instalaciones del patio de los Naranjos debidamente restauradas 
y acondicionadas, siguen siendo el lugar de la Biblioteca Colombina dentro 
del complejo biblio-archivístico, que arriba señalo. 

La Biblioteca Capitular tiene su origen en el siglo XIII; Femando III 
conquista Sevilla en 1248; la mezquita es convertida en Catedral y el Cabil
do impulsado por el hijo de Femando 111, Alfonso X conocido con el sobre
nombre de "el Sabio" y que dispone en su testamento (año 1284) que sus li
bros pasen a propiedad de la Catedral Hispalense, inicia una biblioteca que 
aumenta sin cesar por adquisiciones y donaciones. Estas últimas de perso
najes ilustres, casi todos sevillanos. La principal donación fue la de Reman
do Colón en el siglo XVI. Sólo la Biblioteca Capitular tiene sesenta mil volú
menes, si unimos a estos los donados por Remando, tenemos una de las bi
bliotecas más importantes del mundo en manuscritos e impresos, y esto 
después de las numerosas depredaciones, algunas oficiales, como las del 
Rey Felipe 11. 

En cuanto al Archivo Catedral, contiene la documentación generada y 
recibida por el Cabildo desde la segunda mitad del siglo XIII, hasta hoy: al
rededor de seis mil legajos y ocho mil libros. Se señalan como las más inte
resantes de su once secciones, la del Fondo Histórico General, la colección 
de mapas y planos y la sección de música que está totalmente microfilma
da. 

8 Folleto informativo de la Institución Colombina. 

---
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El Archivo ~neral del Arzobispado funciona desde el siglo XVI, aun
que tiene documentos medievales. Aparte de lo que es propio de un archivo 
episcopal, también tiene fondos de otros centros como hospitales y colegios. 

En cuanto a la Biblioteca del Arzobispado se funda en el siglo XVII; 
contiene cuarenta mil volúmenes casi todos de carácter religioso, aunque 
también hay obras de contenido diverso. 

Tal vez lo más notable de las tres bibliotecas: Capitular, Colombina y 
del Arzobispado sean los numerosos incunables y raros manuscritos que en
tre las tres reúnen. 

*** 
La Institución Colombina ha dotado de personal especializado a estas 

bibliotecas y archivos, que atienden a la catalogación informatizada, al 
mantenimiento y aumento de fondos, así como a las restauraciones perti
nentes. 

Está abierta a los investigadores de lunes a viernes por las mañanas 
cinco horas y por las tardes, de lunes a jueves tres horas. 

Tiene un servicio de reprografia que proporciona microfilm y fotocopias. 
En la actualidad es Director el canónigo Juan Guillén Torralba y Coor

dinadora la Licenciada Nuria Casquete de Prado Segrera, a la que quiero 
agradecer su cordial colaboración. 

La restauración y moderno acondicionamiento de las instalaciones, co
menzaron el año 1988, después que se hundiera el techo de la sala principal 
y se terminaron e inauguraron los Reyes de España en 1992. 

La reorganización e informatización continúa, pero como ya apunto, se 
puede trabajar en casi todas las secciones. 

Bibliografía 

Existe un Catálogo sobre las Bibliotecas Capitular y Colombina y sus fondos, 
con 95 títulos. De est.os he utilizado, preferentemente: 

AL V AREZ SEISDEDOS, Francisco. La Biblioteca Colombina. 1977. 

BERNALES BALLESTEROS, Jorge. Las Bibliotecas de la Catedral de 
Sevilla. 1988. 

GUILLÉN TORRALBA, Juan. Las Bibliotecas de la Catedral. La 
Colombina. 1992. 

WAGNER, Klaus. Hernando Colón: el hombre y su biblioteca. 1992. 



LA BIBLIOTECA DE JUAN DE LIZARAZU: POTOSI, 
SIGLO XVIII 

Marcela lnch c. 
(La Paz) 

Por el testamento de Juan de Lizarazu Beaumont y Navarra, suscrito 
en La Plata a 1 de octubre de 1783, sabemos que nació en el Cuzco y falleció 
en La Plata el 20 de octubre de 1783.1 Arzans de Orsúa y Vela menciona 
que en 1733 Lizarazu tenía 21 años de edad (1965 III 350). Hombre de for
tuna, dejó para sus herederos, numerosas haciendas y viñas, ingenios en la 
Rivera de Potosí, casas en Potosí y La Plata, esclavos, joyas, plata labrada, 
muebles, etc. Y una biblioteca. Fue sucesor de dos mayorazgos, en 
Pamplona (Navarra) y de los Zentenos y Carabeos en el señorío de Yecla, 
ciudad de Rodrigo (España). 

En Potosí ocupó diferentes cargos públicos: tesorero de la Real Casa de 
Moneda de Potosí; alcalde ordinario (1733); teniente de justicia mayor, tem
poral, de P. Prieto Laso de la Vega ( 1734); justicia mayor (1734) (Arzans 
1965 III 350, 367, 373), y poseyó el título de Conde de la Casa Real de 
Moneda. 

El inventario de bienes solicitado por la viuda de Lizarazu, doña 
Martina López Lisperguer Nieto, se realizó en La Plata y Potosí, en esta 
última ciudad, el 22 de enero de 1784. En la casa de la calle de La Merced, 
hoy Hoyos esq. La Paz (actual Liceo Sucre) se encontraba la biblioteca con 
aproximadamente 113 obras. Posteriormente, por disposición de la viuda, 
ésta se dividió entre los cinco hijos. 

La biblioteca de Juan de Lizarazu, contiene algunos de los más impor
tantes autores del siglo de la ilustración, junto a un número mayor de clási
cos del XVII. Se percibe el interés de Lizarazu por destacados exponentes 
del pensamiento, la literatura y la historia del dieciocho, al atesorar en su 
colección bibliográfica a Feijóo, Voltaire, Vemey, Torres Villarroel, M~ans, 

l. Expediente con el testamento, inventario de bienes, hijuelas de la viuda y otros decumen
tos. Archivo Nacional de Bolivia, Minas T. 38, N" 6. 
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Isla y Flórez. La ausencia de otros autores como Rousseau, -cuya obra El 
Contrato Social fue traducida por Mariano Moreno y publicada hacia 1810 
en Buenos Aires, (Francovich 1948, 167)-; y Montesquieu, presentes en las 
bibliotecas cultas del siglo XVIII, por ejemplo, en la Argentina (Sabor 1974, 
20) y Venezuela (Leal 1978 I lxxii), podría indicar que ésta, como otras bi
bliotecas de la época, por diferentes motivos, se hallaba trunca a la hora de 
la inventariación. Sin embargo, al respecto cabe tener en cuenta que en 
América, en cuestión de libros, existían marcados matices y desniveles re
gionales (Bamadas 1990, 20-21). Mayores carencias advertimos en dos bi
bliotecas charqueñas de, más o menos, la misma época: la del cura José Gu
tiérrez (1787) (Valda 1990) y la de Pedro Domingo Murillo (1757-1810) 
(Vázquez 1988), en las que de autores del XVIII, apenas sobresalen un 
ejemplar de Campomanes y un volumen de Feijóo, respectivamente. 

Como toda biblioteca de aquel siglo, las obras religiosas y profanas se 
entremezclan con una clara tendencia a decrecer las primeras. La media de 
libros religiosos, morales y espirituales en las bibliotecas particulares ante
riores al último cuarto de siglo, todavía se acerca al 70 por ciento (Leal 1978 
I lxxii). En el caso de la que nos ocupa, este porcentaje desciende apro
ximadamente al 35 por ciento, concediendo mayor presencia a los temas 
profanos, sobre todo a la historia y las biografias, que suman alrededor de 
un tercio del total de los fondos bibliográficos. Este gusto de Lizarazu por la 
historia es compartido por los lectores americanos de la segunda mitad del 
siglo XVIII (Sabor 1974, 20). 

A pesar del predominio de la temática histórica, se trata de una biblio
teca de cultura general en la que departen: la patrística, teología, devoción, 
bellas letras, derecho civil y canónico, matemática, y otros. 

Encontramos significativa la presencia de Feijóo en la biblioteca de Li
zarazu. Las obras estaban completas, y además duplicadas por el número 
de volúmenes registrados en el inventario: son quince por un lado y doce 
por otro. No se mencionan títulos, falencia constante en esta índole de in
ventarios, pero con seguridad estaba el Teatro crítico universal, muy difun
dido en Charcas durante el siglo XVIII, que ejerció una de las primeras in
fluencias en el pensamiento que impulsó el movimiento político y social, 
que luego en el siglo XIX, culminaría con la independencia de las tierras 
americanas (Francovich 1966, 57). 

El afán de estar al día con las novedades bibliográficas que llegaban de 
Europa, se refleja, también, en la Historia de Carlos XII Rey de Suecia de 
Voltaire, autor, por lo demás, prohibido en aquella época. 

A continuación, presentamos la relación de libros como aparecen en el 
inventario. Cuando las hijuelas de la viuda proporcionan nombres o pala
bras que ayudan a identificar un autor o un título, se incluyen entre corche
tes. La descripción bibliográfica de la obra se hace con los datos, pocas veces 
totalmente completos de: a) autor, con años de nacimiento y muerte; b) títu-
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lo completo, cuando las imprecisiones en el inventario imposibilitan deter
minar con exactitud la obra, por ejemplo "Obras de Feijóo", citamos los títu
los principales o los más difundidos de ese autor; c) datos relativos a la edi
ción: optamos por anotar el número de edición que tenemos a mano, en po
cos casos pudimos averiguar sobre ediciones que coinciden con el ciclo vital 
e intelectual de Lizarazu; d) lugar y año de edición; e) número de volúme
nes o número de páginas. Por último, en los casos en que no se tiene certeza 
sobre una obra o un autor, los datos se encuentran entre signos de interro
gación, o sin referencia ninguna. 

l. Dosse tomos de libros sagrados en quarto forrados en perga
mino 

2. Un juego en quatro tomos Sucessos memorables del Mundo 
¿BUSSIERES, Juan, 1607-1679. El ramillete de flores histo
riales, recogido de los más señalados sucesos que ha visto el 
mundo. Madrid, 1655.? 

3. Un juego Bozued meditaciones, el evangelio en quatro tomos 
BOSSUET, J acques-Benigne, 1627-1704. Meditaciones sobre 
el Evangelio. 1730-1731. 

4. Quatro tomos de afolio forrados en Pergamino Biblioteca Ca
nonica juridica moral y teologica 
FERRARIS, Lucio, m. 1750. Prompta Bibliotheca canonica, 
juridica, moralis, necnon ascetica, polemica, ... Bolonia, 17 46. 
8v. 

5. Un juego de las obras de Calderon con sus autos Sacramenta
les en diez y seis tomos mas de quatro forrados en 
pergamino CALDERON DE LA BARCA, Pedro, 1600-
1681. Autos Sacramentales alegóricos y Historiales. la. ed. 
de Pedro de Pando y Mier. Madrid : Imp. Manuel Ruiz de 
Murga, 1717. Parte quinta: contiene 72 autos. 

Otra edición de Femández de Apontez de 1759 con 73 autos. 

6. Las obras de ToITes en siete tomos 
TORRES VILLARROEL, Diego de, 1693-1770. 

Obras consideradas más representativas: 

- Pronósticos anuales y almanaques. 

- Sueños morales, visiones y visitas de Torres con don 
Francisco Quevedo por Madrid, 1727-1728. 

- Vida ejemplar, virtudes heroicas ... de la Venerable Gregoria 
Francisca de Santa Teresa. Salamanca, 1738. 
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- Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del Dr. 
Don Diego de Torres Villarroel catedrático de Prima de 
matemáticas en la Universidad de Salamanca, escrita por 
él mismo. 17 42-1758. Publicación en 6 "trozos". Otra edi
ción: Valencia, 1745. 

- La barca de Aqueronte. 17 43. 

- El ermitaño y Torres. Madrid, 1752. 

- Obras completas. Salamanca, 1752. 14v. 

7. Floret [Floresta] española en dos tontitos forrados en perga
mino 

8. La obra del padre Feijóo [completa] en quince tomos forrados 
en pergamino 
FEIJOO Y MONI'ENEGRO, Benito Jerónimo, 1676-1764. 

Obras consideradas más importantes: 

- Carta apologética de la medicina scéptica del doctor 
Mertínez. Oviedo, 1725. 

- Teatro crítico universal. Discursos varios en todo género de 
materias para desengaños de errores comunes. la. ed. 
1726-1740. 9v. 

- La ilustración apologética. 1729. 

- Justa repulsa de inicuas acusaciones. 1749. 

- Cartas eruditas y curiosas. Madrid, 1741-1760. 5v. 

9. La historia de David [perseguido] en diez tomos 
LOZANO, Cristóbal, 1609-1667. David perseguido. 2a.ed. 
Madrid, 1659. 

10. Dos dichos fuero de la conciencia 

Valentín de la Madre de Dios, Fray. Fuero de la conciencia. 
Madrid, 1767. 

11. Dos dichos la historia del Duque Federico 

12. Quatro dichos Fantasmas de Madrid 

13. Dos dichos Balverde vida de Christo 

VALVERDE, Femando de, s. XVII. Vida de Cristo Nuestro 
Señor. Lima, 1657. 

14. Uno dicho Flores clave historial 

FLOREZ DE SETIEN Y HUIDOBRO, Enrique 1702-1773, 
Clave historial con que se abre la puerta a la historia 
eclesiástica y política, describiendo las cifras de la cronolQJ.Pa 
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y frases de la historia, para el fácil manejo de los histo
riadores ... Madrid, 17 43. 

15. Uno dicho Historia del Cardenal Cisneros 

¿ROBLES, Eugenio de. Vida del Cardenal Cisneros.? 

16. Bozued en quince tomos 

BOSSUET, Jacques Benigne, 1627-1704. 

Obras: 

- Discurso sobre la historia universal. la.ed. Paris, 1681. 

- Historia de las variaciones de las iglesias protestantes. 
1688. 

- Máximas y reflexiones sobre la comedia. 1694. 

- Instrucciones sobre los estados de oración. 1697. 

- Relación sobre el quietismo. 1698 

- Oraciones fúnebres. 1689 y 1762. 

- Elevación a Dios sobre todos los misterios de la religión 
cristiana. 1727. 

- Defensa de la tradición y de los Santos Padres. Amsterdam, 
1763. 

- Obras completas. la.ed. Venecia, 1736. 

- Obras completas. Ed. del abate Pérau. 1743-lí50. 20v. 

17. La obra del Año Christiano con sus seis dominicas en diez y 
ocho tomos 

CROISET, Juan, 1656-1738. Año Cristiano, o ejercicios de
votos para todos los días del año / Traducción al castellano de 
José Francisco de Isla. 1753-1767. llv. 

18. Dos dichos en Pasta monarchia ebrea 

BACALLAR Y SANNA, Vicente de, 1669-1728. Historia de 
la monarquía de los hebreos. Madrid, 1761. 

19. HeITa Historia del nuevo testamento en ocho tomos 

20. Historia de don Quijote en quatro tomos 

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, 1547-1616. El inge
nioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. la.ed. Madrid, 
1605. Y numerosas ediciones posteriores. 

21. Un tomo forrado en Pergamino Arbiol familia regulada 

ARBIOL Y DIEZ, Antonio, 1651-1726. Familia regulada. 
Zaragoza, 1713. 

-
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22. Quatro tomos de afolio forrados en pergamino Curssos Sal· 
man ti sen ces 

Collegii Salmaticensis Fratrum Discalceatorum Beatae Ma
riae de Monte Carmeli primitivae observantiae Cursus theo
logicus ... Summan theologicam D. Thomae Doctoris Angelici 
complectens juxta miram ejusdem Angelici. Lyón 1679-87: v. 
1-9. Colonia, 1691: v. 10, Barcelona, 1727: v. 11, Lyón, 1704: 
v. 12. 

El curso salmanticense dogmático fue redactado por: Antonio 
de la Madre de Dios (1583-1637), Domingo de Santa Teresa 
(1604-1660), Juan de la Anunciación (1633-1701), Antonio de 
San Juan Bautista(1641-1699) y Alfonso de los Angeles 
(1663-1737). El curso salmanticense moral, consta de siete 
tomos redactados por Francisco de Jesús María (1599-1677), 
Andrés de la Madre de Dios (1622-1674), Sebastián de San 
Joaquín (1672-1719), Alfonso de los Angeles, José de Jesús 
María (1677-1736) y Antonio del Santísimo Sacramento 
(1707-1761). 

Existe también un compendio para escolares escrito por 
Pablo de la Concepción (m.1734) en 2 volúmenes en folio. 

23. Tres tomos de la nueva Recopilación de las leyes de Indias 
foITados en pergamino usados 

RECOPILACION de leyes de los Reinos de Indias. Madrid, 
1680. 

24. Dos tomos forrados en pergamino Murillo Cursus Juris 
Canonice 

MURILLO VELARDE, Pedro, 1696-1753. Cursus Juris 
canonici hispani et indici. Madrid, 17 43. 2v. 

25. Dos tomos Cursus Salmatisencis en pergamino 

ver 22. 

26. Dos tomos en Pergamino Sanchez El Matrimonio 

SANCHEZ, Tomás, 1550-1610. De Sancto Matrimonio 
Sacramento. Madrid, 1602. 3v. 

27. Un tomo Matheo de Reo Criminali en Pergamino 

MATHEU Y SANZ, Lorenzo, s. XVII. Tractatus de Re 
Criminali, sive controversiarum usufrequentium in causis 
criminalibus cum earum decissionibus tam in Aula Hispana 
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suprema criminum quam in summo senatu novi orbis. Lyon, 
1676. 

28. Dos tomos del ... Lorenzo Matheo del regimen del reino de 
Balencia en pergamino 
MATHEU Y SANZ, Lorenzo, s. XVII. De Regimine urbis ac 
regni Valentiae, sive selectarum interpretatonium ad princi
paliores foros ejusdem, Tratactus. Valencia, 1654. Otras edi
ciones: 1655, 1656 y otra Lyon, 1676. 

29. Tres tomos de afolio forrados en Pergamino dos dellos 
Gomez varias resoluciones 
GOMEZ, Antonio, s. XVI. Variarum Resolutionum Juris 
Civilis Comunis et Regii libri 111. 11a. ed. Ginebra, 1631. 

30. Otro dicho Molina de primogenis en Pergamino 
MOLINA, Luis de. De hispanorum primigeniorum origine et 
natura. Alcalá, 1573. 

Otra edición de Colonia, 1588. 

Erróneamente se atribuye esta obra al teólogo Luis de Mo
lina de la Compañía de Jesús, nacido en Cuenca en 1536. El 
autor que nos ocupa es jurista y nació en Osuna, provincia de 
Sevilla. 

31. Adiciones a Molina en Pergamino 
32. Cobarrubias (con su adicionador) quatro tomos en Pergamino 

COVARRUBIAS Y HOROZCO, Sebastián, 1539-1612. 
Tesoro de la lengua castellana o española. Reed. con adi
ciones de Benito Remigio Noydens. Madrid, 1674. 

33_ Dos tomos de afolio en Pergamino Lacrois Theologia Moral 
LACROIX, Claudio, 1652-1714. Theologia moralis. 2v. Vene
cia, 1736. Otra ed. 1767. 

34. Dos tomos en Pergamino Cerda 
35. La obra de Bonasina en dos tomos en Pergamino [segundo y 

tercer tomo] 
BONACINA, Martín, m.1631. Summa Moralis. 

36. Cuatro tomos de afolio en Pergamino obras de Lugo [Moral] 
LUGO, Francisco de, 1580-1642. Quaestiones morales de Sa
cramentis. Granada, 1644. 

37. Dos tomos de Ambrosio Catepino [Calepino] en Pergamino 
CALEPINO, Ambrosio, 1440-1510 o 1511. Comucopiae. la. 
ed. Rego, 1502. 

' ---
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Entre 1542 y 1592 hubieron 18 ediciones. 

El Dictionariium apareció con el título de Comucopiae, pero 
se lo conoce más con el nombre de Calepino, que luego se 
popularizó y quedó para designar las enciclopedias de 
lenguas. 

38. Quatro tomos de afolio en Pasta Cortiaga decisiones 

CORI'IADA, Miguel, m.1691. Decisiones Rev. Cancellarii Sa
cri regii Senatus Cathaloniae sive pars prima pro prax.i con
tentionum et competentiarum Regnorum inclytae Coronae 
Aragonum. Barcelona, 1661. Otra edición: Lugdumi, 1699. 

39. Quatro tomos Herrera Historia de la India 
HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio, 1559-1625. Historia 
general de los hechos de los castellanos en las islas y Tierra 
Firme del mar Océano. Madrid, 1601. 4v. 
En L. Pinelo (1958), figura como Historia de las Indias. 

40. Quatro tomos de Garcilazo Historia del Peru. 

GARCILAZO DE LA VEGA, Inca, 1539-1616. Historia gene
ral del Pení que trata del descubrimiento de él, y cómo lo ga
naron los españoles, las guerras civiles que hubo entre Piza
rros y Almagros sobre la partija de la tierra, castigo y levan
tamiento de los tyranos y otros sucesos particulares. 2a. 
reimp. enmendada y añadida. Madrid: Nicolás Rodriguez 
Franco, 1722. 

41. Un tomo de afolio en Pergamino La Florida historia por Gar
cilazo de la Vega 

GARCILAZO DE LA VEGA, Inca, 1539-1616. La Florida del 
Inca o Historia del Adelantado Hernando de Soto. Lisboa, 
1605. 

42. Doce tomos forrados en pasta del Padre Feijo 

ver 8. 

43. Cinco tomos en Pergamino Barbadiño, methodo (de Estudiar) 

BARBADIÑO seud. de VERNEY, Luis Antonio, 1713-1792. 
Verdadero método de estudiar para ser útil a la República y 
a la Iglesia. la. ed. Madrid, 1760. 

44. Dos tomos Serda Geometria y otro Artilleria 

CERDA, Tomás, s. XVIII. Lecciones de geometría y trigono
metría. Barcelona. 

- Lecciones tie Artillería. Madrid. 
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45. Dos tomos Historia General de viajes 

46. Dos tomos persecusiones de jesuitas del obispo Cardenas 

CARDENAS PONCE, Fray Bemardino de, 1579-1668. 

237 

Se trata de alguno de los informes que escribió Cárdenas al 
Rey, contra los Jesuitas. 

47. Un tomo de a folio Monarchia Indiana en Perganimo 

TORQUEMADA, Fray Juan de, m. 1624. Monarquía indi
ana. la. ed. 1615. 3v. 

48. Cinco tomos obras [espirituales] del Padre Puente 

PUENTE, Fray Luis de la, 1554-1624. Obras espirituales del 
venerable P. Luis de la Puente. Compilación del P. Tirso 
Gonzalez S.J. Madrid, 1690. 

49. Un tomo Patrimonio Serafico, Canonica de Tierra Santa 

50. Un tomo luz de verdades catholicas 

MARTINEZ DE LA PARRA, Juan. Luz de Verdades 
Católicas. México : Francisco Sáenz, 1672. 

51. Diez tomos decadas de la Guerra de Prusia 

52. Cinco tomos Mayans Cartas de varios autores 

MAYANS Y SISCAR, Gregorio, 1699-1781. Cartas morales, 
militares, civiles y literarias de varios autores españoles. 
Madrid, 1734. 

53. Quatro tomos el Arthe esplicado 

54. Nueve tomos de la Madre Agreda 

AGREDA, Sor María de Jesús, 1602-1665. 

Tiene las siguientes obras: 

- Milagro de su omnipotencia y abismo de la Gracia, Historia 
divina y vida de la Virgen Madre de Dios, dictada y manifes
tada en estos últimos siglos, por la misma Señora a su escla
va Sor María de Jesús, abadesa indigna de este convento de 
la Inmaculada Concepción de la Villa de Agreda. Madrid, 
1670. 4v. 

- Catálogo o letanía de elogios a la Madre de Dios. 

- Leyes de esposa. 

- Meditaciones de la pasión de Nuestro Señor. 

55. Dos tomos Costumbres de los Christianos y de los Israelitas 
56. Quatro tomos Bozued meditaciones 
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ver 3. 

57. Dos tomos Arbiol Gramatica castellana 
ABBIOL Y DIEZ, Antonio, 1651-1726. 

No encontramos referencia sobre la obra. 

58. Nueve tomos Tomasina Cathena Aurea 
¿GARAÑA NIETO, Antonio. Catena aurea de Santo Tomás.? 

¿ROXAS, Francisco de. Catena Aurea.? 

59. Dos tomos Lumbier 
LUMBIER, Ramón, s. XVII. Quaestiones theologico
Scholasticas. Zaragoza, 1680. 2v. 

60. Un tomo Historia de la Iglesia del Mundo 
PINEDA, Juan de, c.1517-1597. La monarquía eclesiástica o 
Historia universal del Mundo desde su creación. Salamanca, 
1588. Otra edición Barcelona, 1605. 5v. 

61. Un tomo historia eclesiastica 
PADILLA, Francisco, 1527-1607. Historia eclesiástica de 
España. Málaga, 1605. 

62. Quatro tomos Echevers Platicas Predicables 
ECHEVERS, Francisco Miguel, 1672-1745. Exhortaciones o 
pláticas doctrinales en forma de novenario, que contiene las 
obligaciones y doctrinas del cristiano. Zaragoza, 1717. 

- Pláticas doctrinales y morales sobre las dominicas del año, 
festividad de Cristo y de María Santísima, para la instruc
ción de los predicadores y aprovechamiento de los feligreses. 
Zaragoza, 1724. 

63. Dos tomos Flores matherias de las Reynas Catholicas 
FLOREZ DE SETIEN Y HUIDOBRO, Enrique, 1702-1773. 
Memorias de las reinas católicas. Historia de la genealógica 
de la Casa Real de Castilla y de León. Madrid, 1761 

64. Dos tomos Bozued Elevaciones del alma 
BOSSUET, Jacobo Benigno, 1627-1704. Elevación a Dios 
sobre todos los misterios de la religión cristiana. 1727. 

65. Un tomo Lara de Capellanias 
66. Un tomo [Causino] Corthe Santa 

CAUSSIN, Nicolás, 1538-1651. Corte Santa. 

La edición en francés: La cour sainte, es de 1647. 
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67_ Un tomo medico y cirujano de pobres 
68. Un tomo compendio de los Soberanos [de España] 

¿FLORES DE SETIIEN Y HUIDOBRO, Enrique, 1702-
1773. España Sagrada. Madrid, 1747. '2J2 volúmen? 

69. Un tomo Thesauro de Salas 
SALAS, Pedro. Thesaurus Poetharum Syllavarum quanti
tatem, omnium, ettotam verificandi rationem. Continens. 
Epitheta illustrium Poetarum phraces et Epigrammata et 
Epithomen Rhetoricis. Lyon, 1635_ 

70. Un tomo Arbiol familia regulada 
ver 21. 

71. Onse tomos Calmed sobre la sagrada Escriptura inclusos dos 
diccionarios de afolio 
CALMET, Agustín, 1672-1757. Historia del Antiguo y Nuevo 
Testamento y comentarios sobre la Biblia. La edición france
sa de 1707-1716 consta de 23v. 

72. Un tomo Comentarios de las Guerras de España por Vicente 
Baca llar 
BACALLAR Y SANNA, Vicente de, 1669-1728. Comentarios 
de la guerra de España e historia de su Rey Felipe V el 
Animoso, desde el principio de su reinado hasta el año 1725_ 
Ginebra, 1729. 

La edición de Madrid la mandó recoger Felipe 11, por las cen
suras contra las familias de la aristocracia española, que con
tenía. 

73. Dos tomos Cuestiones morales por el Padre Vicente Filiuzo 
FILUICIO o FILVICIO, Vicente. Suma Moral. 

74. Un tomo conquista [Historia] de las islas Malucas 
75. Un tomo Historia Araucana por don Alonso Ercilla 

ERCILLA Y ZUÑIGA, Alonso de, 1533-1594_ La Araucana. 

Publicada en tres partes en Madrid en 1569, 1578 y 1589. La 
4a_ y 5a. parte en Salamanca, 1596. 

76. Un tomo Historia Pontifical 
ILLESCAS, Gonzalo de, m.1633. Historia Pontifical y 
Católica, en la cual se contienen las vidas y hechos notables 
de todos los sumos pontífices romanos, con el discurso de la 
predicación apostólica y el estado de la Iglesia cristiana mili
tante, desde que Cristo nuestro Señor nació hasta nuestros 
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tiempos, con más una breve recapitulación de las Cosas de 
España, y de la descendencia de los reyes de ella, desde 
Alarico I hasta Don Felipe II nuestro señor. Dueñas, 1565. 
2v. 

2a.ed. Salamanca, 1574. 3a.ed. Barcelona, 1578. 4a.ed. 
Zaragoza 1583. 

77. Un tomo vida de San Francisco de Borja 
NIEREMBERG Y O'ITIN, Juan Eusebio, ¿1595?-1658. Vida 
del Santo Padre y Gran Siervo de Dios el B. Francisco de 
Borja. Madrid, 1694. 

78. Un tomo vida del señor Palafos 
PALAFOX Y MENDOZA, Juan de, 1600-1659. 

79. Un tomo Itinerario Historial que debe guardar el Hombre 
para caminar al cielo 
¿LEON, Martín de, Fray.? 

80. Un tomo Practica de Confesionario por el padre Corella 

CORELLA, Jaime, 1657-1699. Práctica del Confesionario y 
explicación de las sesenta y cinco proposiciones condenadas 
por la Santidad de N.S.P. Innocencio XI. Madrid, 1704-1718. 

81. Doce tomos Estado Sagrado 
82. Un tomo Ortensio Cabalcano [Cabaleano] 

¿Ortensio, Oberto. Sermones varios.? 

83. Un tomo Exercicio de perfeccion y virtudes Christianas 
RODRIGUEZ, Alonso, 1538-1616. Ejercicio de perfección y 
virtudes cristianas. Sevilla : Matías Clavijo, 1609. 

84. Un tomo Jubenal y Persio 
Sin datos para la identificación de las obras. 

85. Un tomo Compendio de Barcia 

BARCIA Y ZAMBRANA, José de, s. XVII. Compendio del 
despertador cristiano. Madrid, 1748. 

86. Un tomo Semana Santa en Romanm 

87. Quince tomos Obras del Padre Palafos 

P ALAFOX Y MENDOZA, Juan de, 1600-1659. 
Tiene las siguientes obras: 

- Sitio y socorro de Fuenterrabía y sucesos del año 1638. 
Madrid 1639. 
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- Historia real sagrada, luz de príncipe y súbditos la.ed. 
Bruselas : Francesco Foppeus, 1655. 435p. 

- Excelencias de San Pedro, príncipe de los apóstoles. 
Madrid, 1659. 

- El pastor de noche buena. 

- Práctica breve de las virtudes, conocimiento fácil de los 
vicios ... 

- Juicio político de los daños y reparos de cualquier mo
narquía. (Apareció en la colección de Obras). 

- Obras completas. Madrid, 1767. 13v. 

88. Quevedo 
QUEVEDO YVILLEGAS, Francisco de, 1580-1645. 

Sin datos para la identificación de la obra. 

89. Dos tomos Comentarios de las Guerras de España por 
Vicente Bacallar 
ver 72. 

90. Un tomo Lorenzo Graciano Arte de Ingenio 
GRACIAN Y MORALES, Baltazar, 1601-1658. Arte de 
Ingenio: tratado de agudeza. Madrid, 1642. 

- Agudeza y arte de ingenio. 3a. ed. ampliada. Huesca, 1648-
1649. Versión definitiva y ampliada. Otras ediciones: 
Lisboa, 1659. Huesca, 1664. 

Excepto El Comulgatorio, las obras de Baltazar Gracián se 
publicaron con el nombre de Lorenzo Gracián. 

91. Un tomo Astrologia de Suarez 
92. Un tomo Diferencia del temporal y eterno 

NIEREMBERG Y OTTIN, Juan Eusebio, ¿1595?-1658. 
Diferencia entre lo temporal y lo eterno. 1640. 

93. Un tomo Oficio de los Santos de la orden Mercedaria 
94. Un tomo &meca impugnado en questiones politicas y morales 
95. Un tomo Curiosa y oculta filosofía 
96. Un tomo Poema de Lopez de Vega 

VEGA CARPIO, Felix Lope de, 1562-1635. 

Difícil identificación de la obra. 

97. Un tomo Comercio de Landa [Olanda] 
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98. Un tomo Gaiozo Gramática castellana 

¿GAJOSO MARTINEZ, Patricio?. 

Podría tratarse de una copia de este pendolista, que a fines 
del s. XVIII sobresalió en La Paz por las copias que hizo de 
varios documentos. (Paredes 1957, 119). 

99. Dos tomos Historia de Carlos Duodésimo 

VOLTAIRE seud. de Francois Marie Arouet, 1694-1778. 
Historia de Carlos XII, Rey de Suecia. Versión al español de 
Leonardo de Uría y Orueta. Madrid, 1734. 

Existe una edición clar1destina de 1731. 

100. Dos tomo Historia de las turbaciones de Polonia 

10 l. Dos tomos el Heroe español 

102. Un tomo el Escudero Obregón 

ESPINEL GOMEZ ADORNO, Vicente, 1550-1624. 
Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón. la. 
ed. Madrid: Juan de la Cuesta, 1618. 

Otras ediciones Barcelona, 1618; Sevilla, 1641; Madrid, 
1657. 

103. Un tomo lecciones de matematica o elementos generales de 
la aritmética 

CERDA, Tomás, s. XVIII. Lecciones de matemáticas o 
elementos generales de aritmética y algebra. Barcelona 
1758. 

104. Dos tomos compendio de la Historia de España 

DUCHESNE, Francois. Compendio de la Historia de 
España. Traducción al castellano del P. José Francisco de 
Isla, 1754. 

Durante el siglo XVIII se hicieron 12 ediciones. 

105. Un tomo el alma victoriosa por el padre Francisco de 
Hernandez de la Compañía de Jesus 

HERNANDEZ, Francisco de, 1514-1578. 

No encontramos referencias sobre esta obra. 

106. Un tomo Descubrimiento nuevo a favor de la virtud por el 
padre Juan ... 

107. Un tomo Arte de conozer a los hombres por el Abad de 
Bellegarde 
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108. Quatro tomos Obras por el Marquez Caraciolo [seis pesos] 
¿CARACCIOLO, Domingo, Marqués de? 

109. Tres tornos Cartas y vida de Clemente Decirno Quarto 
110. Diez tornos Obras de Moreri [obra completa] 

MORERI, Luis, 1643-1680. Diccionario histórico. Traducción 
al castellano de José de Miravel. Paris, 1753. lOv. 

Otra edición añadida y modificada de 1759. lOv. 

111. Diez y ocho tornos Obras de Barbosa [completa] 
BARBOSA, Agustín, 1590-1649. 

Tiene las siguientes obras: 

- Opera Omnia. Lyon, 1712. 16v. en folio. 

- De officio et Potestate parochi. Roma, 1623. 

- Repertorium juris civilis et canonici. Lugdumi, 1668. 

- Formularium episcopale. 

- Variae juris tractationes_ 

112. Nueve tornos de Aniaga 
ARRIAGA, Rodrigo, 1562-1622. 

- Cursus philosophicus. Amberes, 1632. 

- Disputationes Theologicae. Amberes, 1643. 

113. Diez y seis tornos Historia [de España] Mariana 
MARIANA, Juan de, 1536-1624. Historia general de España. 
la. ed. en castellano. Toledo, 1601. Otras ediciones 1608, 
1616 y 1623. Obra completa (en latín?). Maguncia, 1605. 

114. *Historia de Theodosio 
FLECHIER, Esprit, 1632-1710. Historia de Teodosio. 
Traducción de José Francisco de Isla. 

115. *Historia Sagrada lndich 
116. *El padre Bustinso histituciones canonicas treinta y seis pesos 
117. *Arte de Ingenio doce reales 
118. *Obras de Santo Tomas sinquenta pesos 

TOMAS de Aquino, Santo, 1225-1274. Summa Theologica. 

119. *Recopilacion de Castilla antigua nueve pesos 
CELSO, Hugo de, ¿m.1553?. Repertorio universal de todas 
las leyes de estos reinos de Castilla. Alcalá, 1540. 

* Ejemplares que se incluyen en las hijuelas de la viuda de Lizarazu y 
ausentes en el inventario. 
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RELACION BIBLIOGRAFICA SOBRE EL ARZúHISPO 
JOSE ANTONIO DE SAN ALBERT01 

l. Obras escritas por él 

Purificación Gato Castaño 
(Badajoz España) 

A OBRAS DE SAN ALBERTO QUE FORMAN PARTE DE COLECCIONES: 
• Carta Pastoral, que dirige a los párrocos, sacerdotes y demás fie

les de su diócesis, el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
Joseph Antonio de S. Alberto, del Consejo de S.M. y Obispo de 
Córdoba de Tucumán. Madrid MDCCLXXVIII; en Colección 
de Instrucciones Pastorales 1, Madrid, Imprenta Real, 1786, 
pp.1-83. 

• Carta Pastoral segunda, del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
D. Fray Joseph Antonio de S. Alberto, del Consejo de S.M. y 
Obispo de Córdoba del Tucumán: dirigida a todos los fieles de su 
Diócesis en la entrada y principio de su gobierno. Dada en Cór
doba el 19-11-1781, en Colección de Instrucciones Pastora
les 1, pp.83-151. 

• Carta circular o Edicto, del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
D. Fr. Joseph Antonio de S. Alberto, del Consejo de S.M. y Obis
po de Córdoba del Tucumán: dirigida a todos sus amados hijos y 

1 José Antonio Campos y Julián, es más conocido como José Antonio de San Alberto, nom
bre que adopta al entrar en la Orden de Carmelitas Descalzos. Nace en El Frasno -Zara
goza- el 17-11-1727. En 1743 profesa en el convento de Carmelitas Descalzos de Zaragoza. 
En 1778, Carlos IlI lo propone para el obispado de Córdoba del Tucumán y el 30-X-1780 
toma posesión de su sede. En 1782 inaugura en Córdoba el primer Colegio de Niñas Huér
fanas. En marzo de 1783 es propuesto para el arzobispado de La Plata. Llega a su nueva 
sede el 27-VII-1785 y toma posesión de la misma al día siguiente. En 1792 se inaugura el 
Colegio de Niñas Huérfanas de La Plata y en 1795 coloca la primera piedra del Convicto
rio de San Felipe Neri. Muere el 25 de marzo de 1804, en la ciudad de La Plata, a los 77 
años de edad. 
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diocesanos que desean y solicitan y que en adelante solicitaren 
ser promovidos a los Sagrados Ordenes. Dada en Córdoba el 25-
IV-1781; en Colección de Instrucciones Pastorales 1, pp. 
152-224. 

• Carta que escribió con ocasión de la derrota de Tupac-Amaru, al 
Cabildo Secular. Córdoba, 6-VIl-1781; en Colección de Ins
trucciones Pastorales pp.226-228. 

• Carta del Ilustrísimo Señor Obispo del Tucumán al Venerable 
Deán y Cabildo de Córdoba, Córdoba 6-VII-1781; en Colección 
de Instrucciones Pastorales 1, pp.232-234. 

• Carta del Ilustrísimo Señor Obispo del Tucumán al Gobernador 
de Armas de Córdoba, Córdoba 6-VIl-1781; en Colección de 
Instrucciones Pastorales 1, pp.238-239. 

• Carta Pastoral que el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
Joseph Antonio de S. Alberto, Obispo de Córdoba del Tucumán, 
dirige a todos sus diocesanos acompañando las Constituciones 
para las Casas de Niños Huérfanos y Huérfanas, fundadas en 
Córdoba, capital de aquella Provincia. Dada en Córdoba el 30-
IV-1782; en Colección de Instrucciones Pastorales 1, 
pp.241-362. 

• Carta Pastoral que el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
Joseph Antonio de S. Alberto, Obispo de Córdoba del Tucumán, 
dirige a sus diocesanos, con ocasión de publicar una Instrucción 
para los Seminarios de Niños y Niñas, donde por lecciones, pre
guntas y respuestas, se enseñan las obligaciones que un vasallo 
debe a su Rey y Señor. Dada en Córdoba, en abril de 1784; en 
Colección de Instrucciones Pastorales 1, pp.369-419. 

• Instrucción, donde por lecciones, preguntas y respuestas, se en
señan a los niños y niñas las obligaciones más principales, que 
un vasallo debe a su Rey y Señor; en Colección de Instruc
ciones Pastorales 11, pp.419-523. 

• Carta Pastoral del Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de S. 
Alberto, Obispo del Tucumán, y Arzobispo electo de Chuquisaca, 
dirigida a sus diocesanos con motivo de la Expedición contra los 
Indios Infieles. Dada en Córdoba, el 26-11-1784; en Colección 
de lnstrucciones .. .11, pp.523-533. 

• Carta Pastoral que el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
Josep Antonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a sus 
amados hijos los Curas a la entrada de su gobierno en el Arzobis
pado. Dada en Córdoba, el 2-V-1784; en Colección de lnstruc
ciones ... 11, pp.533-698. 

• Sermón de gracias predicado por el Ilustrísimo Señor D. Fr. Jo
seph de S. Alberto, Obispo del Tucumán, electo Arzobispo de 
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Charcas, en la solemne función, que con la noticia del nacimien
to de los dos Señores Infantes, Don Carlos y Don Felipe de Bor
bón, celebró la fidelísima Ciudad de Córdoba en la Sta. Iglesia 
Catedral, el día 6 de enero de 1784; en Colección de lnstrnc
ciones ... II, pp.699-745. 

• Septenario de los Dolores de María Santísima, compuesto y dedi
cado a la misma soberana Señora, por el Ilustrísimo y Reveren
dísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de S. Alberto, Carmelita 
Descalzo y Obispo de Córdoba del Tucumán; en Colección de 
Instnicciones ... I, pp. 7 4 7 -771. 

• Relox Espiritual para llevar a Dios presente en toda hora. Com
puesto por el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de S. Al
berto, Obispo que fue del Tucumán, y al presente Arzobispo de 
Charcas, quien lo dedica a Nuestra Señora de los Dolores; en 
Colección de Instnicciones ... II, pp.773-813. 

• Meditaciones abreviadas para todos los días de comunión; en 
Colección de Instru.cciones ... II, PP-814-818. 

• Carta Circular y Pastoral que el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph 
Antonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a todos sus 
curas, exhortándolos a la lección y enseñanza de su Catecismo 
Real, con el motivo de saber que un autor extranjero había pen
sado o pensaba impugnar las verdades santas que se contienen 
en él. Dada en Cochabamba, el 4-IIl-1790; en Cartas Pastora
les, Madrid, Imprenta Real, 1793, pp.167-204. 

• Litterae. D. Fr. Josephi Antoni a S. Alberto, Ex Ordine Carmeli
tarum Excalceatorum Congregationis Hispaniae, Archiepiscopi 
Platensis, in America Meridionali, ad Sactissimum Dominum 
Nostrum PIUM SEXTUM, Pont. Max. de novis Galliarum even
tis. Dada en La Plata, el 7-X-1791; en Cartas Pastorales, 
pp.205-290. 2 

E.OTRAS OBRAS ESCRITAS POR JOSE ANTONIO DE SAN ALBERTO: 

• Panegírico de Santa Teresa de Jesús que traducido del francés al 
castellano dedica a la misma Santa y ofrece a sus hijos los Car
melitas Descalzos el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor D. Fr. 
Joseph Antonio de S. Alberto, del Consejo de S.M. y Obispo de 
Córdoba de Tucumán. El autor de esta obra es el P. Le Chape
lain, la traducción y prólogo es de San Alberto. Madrid, J. lbarra, 
1779, VI + 150 p. 

2. Este tomo de Cartas Pastorales, trae además de las dos obras ya citadas, el Catecismo 
Real, que no reseñamos aquí, por haberlo hecho ya en Colección de lnstnJcciones 
Pastorales 11 (p.419-523), en donde también está incluído. 



250 ARCHIVO Y BIBLl<YrECA NACIONALES DE BOLIVIA 

• Constituciones de la Real Universidad de Córdoba del Tucumán, 
reformadas por el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de S. 
Alberto en la visita que hizo de la misma Universidad, en virtud 
de comisión, que a instancias del actual Rector, le libró el Exce
lentísimo Señor Virrey, D. Juan José de Vertíz. (El original ma
nuscrito de fecha, 1784); publicada en Constituciones de la 
Universidad de Córdoba, Imprenta de la Universidad de Cór
doba, 1944, 199-238 p. 

• Carta segunda Pastoral que el Ilustrísimo Señor D. Joseph An
tonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a los curas, te
nientes y sacerdotes de su Diócesis. Dada en La Plata, el 15-1-
1786; Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos, 1786, 
134 p. 

• Voces del Pastor en su visita que dirige a todos sus diocesanos el 
Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de San Alberto, Arzobis
po de La Plata. Dada en la Imperial Villa de Potosí el 19-III-
1787, Burgo de Osma, Imprenta de José R. Calleja, 1834, 191 p. 

• Carta que el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de San Al
berto, Arzobispo de La Plata, escribió a los Indios Infieles Chiri
guanos, con motivo de pasar los Comisionados de esta Villa de 
Tarija, a tratar treguas o paces solicitados por ellos mismos, y 
obtenida antes la licencia del Excmo. Señor Marqués de Loreto, 
Virrey de Buenos-Aires. Dada en Tarija el 23-X-1787. Buenos Ai
res, Real Imprenta de Niños Expósitos, 1788, 45 p. 

• Prevenciones del Pastor en su visita, que dirige a todos los curas 
y tenientes de su Diócesis, el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph An
tonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata. Dada en Tarija el 15-
X-1787. Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos, 1788, 
218 p. 

• Carta circular y pastoral, que el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph 
Antonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a todos los 
vicarios, curas, clérigos y fieles de su diócesis, con la ocasión de 
la nueva Real Cédula de S.M. para que en estas Provincias se pi
dan y recojan limosnas para la prosecución de la Santa Causa de 
Beatificación del Ilustrísimo y Venerable Señor D. Juan de Pala
fox y Mendoza. Dada en La Plata, el 4-XI-1788. Buenos Aires, 
Real Imprenta de Niños Expósitos, 1788, 78 p. 

• Voces del pastor en el retiro. Despertador y ejercicios espiritua
les, para morir y vivir bien con la asistencia del glorioso Patriar
ca San Joseph, que dirige a todos sus feligreses el Ilustrísimo Se
ñor D. Fr. Joseph Antonio de S. Alberto, Arzobispo de La Plata. 
Dada en La Plata, el 15-X-1788. Buenos Aires, Real Imprenta de 
Niños ExpósitoE, 1789, 275 p. 
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• Carta Pastorai que el Ilustrísimo Señor D. Joseph Antonio de S. 
Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a todos los clérigos de su 
Diócesis, con ocasión del concurso y oposición que va a celebrarse 
a los curatos vacantes. Dada en Sari Pedro de Buenavista, el 2-
VIl-1789. Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expósitos, 
1790, 375 p. 

• Oración Fúnebre que en las solemnes exequias del muy alto y 
poderoso Señor Carlos III, Rey de España y de las Indias, cele
bradas en la Santa Iglesia Metropolitana de La Plata, con asis
tencia de su Real Audiencia y cabildos Eclesiástico y Secular, di
jo el Ilustrísimo Sr. D. Fr. Joseph Antonio de San Alberto, Arzo
bispo de La Plata. Buenos Aires, Real Imprenta de Niños Expó
sitos, 1789, 128 p. 

• Carta Pastoral que el Ilustrísimo Señor D. Fr. Joseph Antonio de 
S. Alberto, del Consejo de S.M. y dignísimo Arzobispo de La Pla
ta, dirige a todos sus vicarios, curas, tenientes y clero, exhortán
dolos a que contribuyan con algún donativo o empréstito sin in
terés para las actuales urgencias de la corona, con ocasión de ha
ber recibido la Real Orden de 27 de Mayo de 98, expedida a este 
fin. Dada en La Plata, 18-V-1799. Buenos Aires, Real Imprenta 
de Niños Expósitos, s/f. 16 p. 

• Carta Pastoral que el Ilustrísimo Sr. D. Fray Joseph Antonio de 
San Alberto, Arzobispo de La Plata, dirige a todo los que en el 
pasado Concurso han sido nombrados y elegidos para Curas. Da
da en Cochabamba, el 24-XI-1790. Buenos Aires, Real Imprenta 
de Niños Expósitos, 1791. 

2. OBRAS ESCRITAS SOBRE JOSE ANTONIO DE SAN ALBERTO 

A I1BRa3 DECARACTER MONOGRAFlCO: 
• CLAVERO, A. Fray José Antonio de San Alberto, Obispo de 

Córdoba, Córdoba, Instituto de Estudios Americanistas, NQ VIII, 
Imprenta de la Universidad de Córdoba, 1944, 287 p. 

• GATO CASTAÑO, P. La educación en el Virreinato del Río 
de La Plata. Acción de José Antonio de San Alberto en la 
Audiencia de Charcas, 1768-1810, Zaragoza, Diputación Ge
neral de Aragón, 1990, 378 p. 

B. ARTICULOS: 

• BAfü~ADAS, J.:\l. "C1rta,:; del Arzobispo ,José A. de San Alberto 
a la:, Carmelitas de Potosí llí"íG-1801)", El Monte Carmelo, 
100, 1992, Burgos, pp. 435-4 78. 
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• BARRIOS, R. "Abel Chaneton y la valoración de la obra pedagó
gica de San Alberto", Anuario de Historia Argentina, 4, Bue
nos Aires, 1942, p.11-16. 

• BRUNO, C. Historia de la Iglesia en Argentina, Buenos Ai
res, Don Bosco, Vol. VI, p.431-463. 

• CHANETON, A "Un pedagogo Colonial", Boletín del Instituto 
de Investigaciones Históricas, T. IV, Buenos Aires, 1925, 
p.118-141. 

• -Instrucción Primaria en la época colonial, Talleres Grá
ficos del Consejo Nacional de Educación, Buenos Aires, 1936, 
p.65-83 y 289-290. 

• DUCREUX, Abad. Adiciones de la Historia Eclesiástica o 
siglos de cristianismo. Artículo VII: "Hombres insignes o por 
su virtud o por sus letras o por ambas cosas", Madrid, Viuda de 
Barco López, 1808, p.173-179. 

• CATURELLI, A La pedagogía, la política y la mística en 
José Antonio de San Alberto, Universidad de Córdoba, Cór
doba,1949, p.183-215. 

• EDUARDO DE SANTA TERESA, OCD. "El P. San Alberto", 
Monte Carmelo, 551, Burgos, 1929, p.147-152. 

"La capa blanca en Sucre", Monte Carmelo, 553, Burgos, 
1929, p.249-255. 
"Mi estancia en la legendaria Charcas", Monte Carmelo, 
555, Burgos, 1929, p.363-369. 
"Corona de siemprevivas", Monte Carmelo, 558, Burgos, 
1929, p.487-492. 

• ELIAS DE TEJADA, F. "El pensamiento político de José Anto
nio de San Alberto", Anuario de Estudios Americanos, 8, Se
villa, 1951, p.309-322. 

• FELIPE DE LA VIRGEN, OCD. Oración Fúnebre en las exe
quias celebradas en los Carmelitas de Zaragoza por el 
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor Fray Joseph Antonio 
de San Alberto, el 4 de septiembre de 1804. Imprenta de Fran
cisco Magallón, s/f. 

• Fray José Antonio de San Alberto, Obispo de Córdoba del 
Tucumán, Arzobispo de Charcas, 1727-1804. Su obra, Cór
doba, Talleres Gráficos de la Fontana Graff, 1980. 

• GARCIA QUINTANILLA, J. Historia de la Iglesia en La Pla
ta, Sucre, 1964. T.I. p.291-305, T.III, p.195-202. 

• GATO CASTAÑO, P. "Proyección educativa del Obispo José An
tonio de San Alberto en la Audiencia de Charcas: 1768-1810", 
Monte Carmelo, 94, Burgos, 1986, p. 589-598. 
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"Rasgos que configuran la personalidad de José Antonio de 
San Alberto", Mont.e Carmelo, 95, Burgos, 1987, p.35-72. 
"Un precursor de la formación permanente: José Antonio de 
San Alberto", Monte Carmelo, 95, Burgos, 1987, p.197-
212. 
"Importancia del clero en la acción educativa según el Obis
po José Antonio de San Alberto: Charcas, 1786-1810", His
pania Sacra, 39, Centro de Estudios Históricos, CSIC, Ma
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VIAS DE COMUNICACION EN BOLIVIA: 
CAMINOS, FERROCARRILES Y COMUNICACION 

FLUVIAL EN EL SIGLO XIX 

Bibliografía del Centro Bibliográfico, Documental, Histórico 
de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca 

Joaquín Loayza Valda 
(Director del Centro Bibliográfico Documental de la Universidad 

de San Francisco Xavier de Chuquisaca) 
(Sucre) 

Las unidades informativas contenidas en el Fondo Bibliográfico Follete
ría del Centro Bibliográfico, Documental, Histórico de la Universidad de 
San Francisco Xavier de Chuquisaca, forman parte de la colección personal 
que organizó el Doctor Agustín Iturricha, las que fueron transferidas a este 
repositorio universitario por causa de una donación que concretó la Funda
ción Patií'ío. A la folletería procedente de la colección de este ilustre patricio 
chuquisaqueño se añadieron unidades informativas de igual naturaleza, 
que aluden procedencias diversas, como la Prefectura del Departamento de 
Chuquisaca, algunos ejemplares que pertenecieron a otros intelectuales bo
livianos y otras fuentes de procedencia que completan un período que se 
inicia el año 1816 y culmina en la década que vivimos. 

El valor informativo, histórico, cultural de este conjunto bibliográfico es, 
de suyo, importante. Su disímil contenido, que se refiere a diversas discipli
nas del conocimiento humano y a diferentes aspectos de la vida en sociedad, 
como la historia, la geografía, la economía, el derecho, la política, la filoso
fía, la medicina, etcétera, etcétera, le confieren una extensión informativa 
que pem1ite comprender las diversas relaciones fenomenológicas del objeto 
que pretende estudiarse. Ac;imismo, la naturaleza causal de su producción 
y la calidad jurídica e histórica de sus autores otorgan a estos recursos bi-
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bliográficos, en muchos casos, la caracteristica de fuentes primarias de in
formación científica. 

Este fondo bibliográfico está ordenado u organizado cronológicamente, 
contándose con 4.694 unidades correspondientes al siglo XIX y una canti
dad aún no establecida para el siglo XX, pero que sin duda supera las 2.311 
unidades. El trabajo de clasificación se encuentra en proceso de ejecución, 
habiéndose culminado una primera fase referida al siglo XIX. Para su clasi
ficación, acceso y la obtención de otros servicios selectivos de información se 
utilizará el sistema informático NDS MICRO/ISIS que, al automatizar los 
procesos de información, no sólo cualificará la administración de esta uni
dad de información universitaria, sino, beneficiará la labor de investigación 
de los historiadores. 

En este vasto conglomerado de información impresa hemos identificado 
el material de folletería que tiene relación con las vías de comunicación en 
Bolivia, caminos carreteros, ferrocarriles y medios de comunicación fluvial 
en el siglo XIX. Los sesenta y ocho folletos que se refieren al terna en cues
tión son, en verdad, escasos si se toman en consideración los cuatro millares 
y medio de ejemplares de folletos que existen para el siglo XIX Esta cir
cunstancia puede deberse, en primer lugar, al hecho que la colección no esté 
completa respecto de todos los folletos que se hubieren publicado sobre el 
tema en aquél tiempo. En segundo lugar, esta bibliografía refleja el grado 
de desarrollo de las relaciones sociales de producción capitalistas en el siglo 
XIX en Bolivia y, consiguientemente, las condiciones económicas y tecnoló
gicas que debían hacer posible la construcción de vías de comunicación. 

Cuando Bolivia surge como un Estado nacional organizado bajo el régi
men republicano de gobierno, el conjunto de la economía se regía por el mo
do precapitalista de producción. En tal virtud, la producción <le valores de 
uso realizada por la fuerza de trabajo indígena, en ausencia de la produc
ción minera de la plata que estaba sumida en una crítica situación, no pre
cisaba ni exigía un sofisticado sistema de comunicación vial. La riqueza mo
netaria, que se constituye con la transformación de los valores de uso pro
ducidos por los cornunarios indígenas en valores de cambio a través del pa
go de la contribución indigenal, genera, por medio del comercio y la usura, 
el capital comercial. La organización de sociedades mercantiles, el préstamo 
de dinero a cambio de intereses, el vasto giro comercial que se produce, . 
plantean la necesidad de la construcción de vías de comunicación y el apro
vechamiento de los recursos fluviales, de tal modo que el capital comercial 
sea favorecido en su desarrollo. Entonces se exploran ríos, se plantea el uso 
del vapor en el transporte fluvial, se proyectan caminos carreteros y se con
sidera un Proyecto de Ley de Caminos el año 1864. 

La consolidación del capital comercial plantea su transferencia hacia 
otros rubros de la producción; se concreta entonces en el capital industrial, 
se desplaza hacia la industria minera de la plata, la que con el uso de nue-
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vas tecnologías y una legislación adecuada para el efecto, desata un proceso 
de exportación inusitado, a la vez que la importación de bienes producidos 
en el exterior adquine connotaciones gigantescas. Este fenómeno de desa
rrollo minero y de crecimiento del comercio exterior, con sus consecuencias 
financieras en la balanza de pagos, plantea mayores necesidades de desa
rTollo vial: nuevas y me.iores carreteras, exploraciones fluviaks mejor orga
nizadas, aplicación de nuevas tecnologías en el campo de la construcción 
vial y, especialmente, se advierte la necesidad de establecer un sistema fe
rroviario de comunicación. Sin embargo, es importante señalar que la 
transferencia del capital comercial hacia la minería constituye un punto de 
inflexión decisivo en la historia del desarrollo del capital en Bolivia y, por 
supuesto, del establecimiento de las vías de comunicación. La industria mi
nera de la plata implica un modelo exportador, de relación directa con los 
mercados internacionales, de importación masiva de bienes extranjeros y, 
consiguientemente, de distorsión del mercado interno y del propio sentido 
histórico del Estado Nacional. Contrariamente, su transferencia hacia la 
manufactura hubiera desarrollado el mercado interno nacional y, en mate
ria vial, se hubiera establecido un sistema de integración económica y regio
nal, diferente a la red vial exportadora concretada por el capital industrial 
minero. Pese a todo, los medios de comunicación vial se desarrollaron en el 
país y se ejecutaron plenamente cuando el capital industrial minero se 
transformó en capital financiero, con el surgimiento de los establecimientos 
financieros y la presencia cada vez mayor del capital financiero internacio
nal. 

La bibliografía que en seguida se detalla, explica en orden cronológico 
la concreción de los sucesos antes mencionados, aunque es importante reco
nocer que para la publicación de los folletos y en la ejecución de muchos de 
los proyectos que en ellos se plantean concurrieron también otros factores: 
como el entusiasmo de algunas personalidades o grupos de presión de la 
época, los grandes descubrimientos científicos y los aportes tecnológicos de 
la Revolución Industrial y, desde luego, las consecuencias sociales y cultu
rales de acontecimientos históricos importantes que se suscitaron en el si
glo XlX en Bolivia, como la GuerTa del Pacífico, que desplegaron en la con
ciencia colectiva del pueblo boliviano un nuevo sentido de integración nacio
nal. 
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BIBLIOGRAFIA DE VíCTOR VARAS REYES: 
(Homenaje en su Nonagésimo Aniversario) 

Josep M. Barnadas 
(Director del Archivo y Biblioteca Arquidiocesana 

Monseñor Miguel Santos Taborga, Sucre) 

El presente trabajo no se propone evaluar la obra de don Víctor Varas Re
yes (VVR) (Tarija, 1904); aspira simplemente a salvar la memoria de su produc
ción escrita, como un paso previo necesario para que algún día se pueda proce
der a aquella valoración. Viéndola ahora reunida, se hace meridianamente pa
tente una prolongada vida activa en la investigación y en las letras: el folclore 
ha sido, desde hace más de sesenta años, su huerto predilecto, en el que se ha 
ganado un bien merecido prestigio, dentro y fuera del solar patrio; a su alrede
dor, la dialectología y las letras. 

Esta recopilación no habría sido posible, o habría resultado mucho más de
fectuosa, sin la generosa ayuda del propio VVR; ayuda que constituye un título 
más de toda la deuda que guardo para con él y su contagiosa humanidad. 

A la hora de ordenar la producción escrita de VVR me he atenido a lacro
nología de su publicación; dentro de cada año, abren la marcha los libros y folle
tos (con los comentarios a que hayan dado lugar); siguen los artículos apareci
dos en revistas; y se cierra con los artículos periodísticos. En la bibliografia pa
siva de VVR he reunido una pequeña muestra del eco social de esta amable y 
ejemplar figura del valle tarijeño. 
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"La Segunda Enseñanza y la Reforma Educacional", 
Educación (La Paz), 4, 14-28 
"Poesía y filosofia brotadas del paisaje y del Folklore", 
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Anuario de la Sociedad Folklórica de México (México), X, 

46 

47 

117-130, il. [reed. de nº40 y en nº66 (pp. 75-91)] 48 
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Khana (La Paz), nº 17-18, 259-265 [reed. en n2s 51 y 105] 

1958 
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"Tarija en algunos de sus valores humanos", 
Tarija (Tarija), 1, 

1964 
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Presencia Literaria (La Paz), 17-V-1970 (J. F. 
Costas Arguedas) 
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Hoy. Suplemento Cívico (La Paz), 14-IV, 

1971 

"Bolivia, microcosmos del Planeta" ["Tarija, agosto de 1969"], 

273 

62-63 

64 

Universidad (Tarija), 34, 37-42 [reed. en nº 71] 65 

1972 

Ch'ajmidas. Apuntes folklóricos. Relatos. Compañía Uni 
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Ultima Hora (La Paz), 3-Xll-1973 (G. Francovich) 
Presencia Literaria (La Paz), 16-11-1975 (H. Arduz) 
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1974 

Caraparí. En su Fiesta Patronal de Nuestra Señora de 
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67 

[Tarija, La Comercial], V, 47, dos p., il. 68 
Recs.: Presencia Literaria (La Paz), 16-11-1975 

(H.Arduz) 
Presencia Literaria (La Paz), 28-IX-1975 (G. 

Francovich) 
La Verdad (Tarija), 18-IIl-1980 (Y. Terán E.) 

"Visión panorámica parcial del folklore tarijeño", 
Presencia (La Paz), 4-VII, 69 

1975 

"Fiesta de Nuestra Señora de Chijipata en Laja, primera 
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ciudad de La Paz" 
en: Monografía de Bolivia, La Paz, Biblioteca del Sesqui
centenario de la República, II, pp. 283-285 [reed. denº 8; 
reed. en nº 73] 70 
"[Bolivia], microcosmos del planeta", 
El Diario (La Paz), 6-VIII, [reed. denº 65, sin firma] 71 
"Gesta libertaria y la fundación de Bolivia", 
El Diario (La Paz), 6-VIII, 72 

1976 

"Fiesta de Nuestra Señora de Chijipata en Laja", 
en: A Paredes Candia (ed.). Fiestas populares de Bolivia. 
La Paz, Isla, I, pp. 98-106 [reed. de nºs 8 y 70] 73 
"Impresiones: Ensalada rusa de Roger de Barneville" [sobre 
R. de B., Ensalada rusa, Santa Cruz, 1975] 
La Verdad (Tarija), 15-VI, 74 

1977 

La investigación folkórica. Santa Cruz, I Congreso Nacional 
de Etnomusicología y Folklore, 37 p. (policopiado) [reed. de n2 67] 75 
"Fiestas folclóricas de Tarija", 
a) Presencia, 3! Sección Turística (La Paz), 22-V, 76 
b) Semana de Intima Hora (La Paz), 10/16-VIII, 77 
"Folclore tarijeño" 
Presencia, 3! Sección Turística (La Paz), 22-V 78 
"Poemas de Zulema B[ass] W[erner] de Ruiz" [sobre Z. B. W. 
de R., Poemas, Tarija] 
La Verdad (Tarija), 31-V, 79 

1978 

"Impresiones: Fiestas populares de Bolivia. Ant.ología de 
Ant.onio Paredes Candia" [sobre A P. C. (ed), Fiestas popu
lares de Bolivia, I-II, La Paz, 1976] 
El Diario (La Paz), 19-II, 80 
"Tarija: Muy Leal y Muy Fiel", 
Presencia (La Paz), 15-IV, 81 
"Impresiones: El valle florido de Carlos Aróstegui Arre" 
[sobre C. A A., El valle florido, Tarija, 1978], 
La Verdad (Tarija), 25-V, 82 
"El Colegio de San Luis de Tmiia", 
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a) Presencia (La Paz), 11-VI, 83 
b) La Verdad (Tarija), 15-VI, 84 
"Fiestas folklóricas de Tarija", 
Presencia (La Paz), 22-V, 85 
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Edmundo Heredia" [sobre L. E. H., País anterior a las es-
trellas, La Paz, 1976) 
La Verdad (Tarija), 29-VI, 86 
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El Siglo (Potosí), 30-IX, 87 
"Conmemoración del Día de la Raza", 
Presencia (La Paz), 12-X, 88 
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"Se fue el escritor y maestro Dr. Luis Bullain Renjel", 
La Verdad (Tarija), 20-IX, 98 
"Más anécdotas del viejo «San Luis» de Tarija", 
La Verdad (Tarija), 4-X, 99 
"La poesía de Wallparrimachi y otras páginas de Carlos 
Castañón Barrientos" [Sobre C. C. B., La poesía de Wallpa-
rrimachi y otras páginas de ensayo y evocación, La Paz, 
1979], 
a) La Verdad (Tarija), 16-X, 100 
b) Presencia (La Paz), 28-X, 101 

1980 

"Impresiones: Guillermo Francovich en el ámbito pascaliano" 
[Sobre G. F., Ensayos pascalianos, Sucre, Universidad SFX, 
1979], 
Universidad (Tarija), [reed. en nº 106] 102 
"La Navidad tarijeña actual", 103 
Folklore-folklore (Oruro), 1, 61-67 [reed. denº 44 y de 
nº 66 (pp. 31-49)] 
"Sobre «Folklore - folklore»" [sobre la revista Folklore 
=folklore de Oruro] 
La Verdad (Tarija), 20-IX, 104 

1981 

"Calendario folklórico del Departamento de Tarija", 
Folklore=folklore (Oruro), 5, 65-83 [reed. de nºs 50 y 51] 105 
"Impresiones: Ensayos pascalianos de Guillermo Francovich", 
Presencia (La Paz), 25-I, [reed. denº 102] 106 
"Efluvios. Poemas de Zulema B[ass] W[erner] de Ruiz" [sobre 
Z. B. W. de R., Efluvios, Tarija, 1981], 
La Verdad (Tarija), 27-I, 107 
"En esta nueva obra de Z[ulema] B[ass] W[emer] de Ruiz: 
Ráfagas de angustia" [sobre Z. B. W. de R., Ráfagas de 
angustia, Tarija, 1981] 
La Verdad (Tarija), 27-I, 108 
"Impresiones: Francovich en «El casuismo de Pascal»" [sobre 
G. F., Los caminos del exceso, Sucre, Universidad SF:x, 1977] 
La Verdad (Tarija), 31-I, 109 
"Impresiones: Sobre Palabras aladas de Carlos Castañón Ba-
rrientos" [sobre C. C. B., Palabras aladas, La Paz, 1980] 
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La Verdad (Tarija), 17-ill, 110 
"Independencia y posteridad", 
La Verdad (Tarija), 15-IV, 111 
"Lo serio y lo jocoso en la copla chapaca", 
Presencia Literaria (La Paz), 12-VII, [reed. en nº 148) 112 
"Impresiones: Literatura infantil en el Perú de Jesús Ca 
bel" [sobre J. C., Literatura infantil en el Perú. Debate 
y alternativa, Lima, 1981) 
Presencia Literaria (La Paz), 13-IX, 113 

1982 

Cuentos pícaros de Urdimalis. (Folklore secreto). La Paz, 
Isla, 83, dos p. [reed. aumentada denº 61 l 114 

Rec.: Meridiano (La Paz), 25-II-1983 (M. Arduz Ruiz) 
"Lexicografia folklórica boliviana" (I) 
Presencia Literaria (La Paz), 14-II, [reed. en nº 158] 115 
"Bibliografia médica en Tarija", 
Presencia (La Paz), 15-IV, 116 
"Lexicografia folklórica boliviana" (II) 
Presencia Literaria (La Paz), 18-IV, [reed. en nº 158) 117 
"Impresiones: Francovich y el odio al pensamiento", [sobre 
G. F., Los mitos profundos de Bolivia, Cochabamba, 1980; y 
El odio al pensamiento. Los nuevos filósofos franceses, 
Buenos Aires, 1982] 
Presencia Literaria (La Paz), 23-V, 118 
"Sobre artesanos y artesanías", [Carta a B. Mideros, Di-
rector General del Instituto Andino de Artes Populares] 
La Verdad (Tarija), 21-Vill, [reed. denº 96] 119 
"Lexicografia folklórica boliviana" (III) 
Presencia Literaria (La Paz), 24-X, [reed. en nº 158) 120 

1983 

"Lexicografia folklórica boliviana",(IV-Vill) 
Presencia Literaria (La Paz), 23-I, 27-II, 24-IV, 
21-VIII, 4-XII, [reed. en nº 158) 
"Impresiones: Evocando las huellas en los caminos del 
tiempo. Novela", [sobre V. Terán Erquicia, Evocando las 
huellas en los caminos del tiempo, La Paz, 1980) 
Crítica (Tarija), 22-VII, 
"Impresiones: «Potosí, de la plata al estaño» de Wilson 
Mendieta P[acheco]" [sobre W. M. P., Potosí, de la plata 

121-125 

126 
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al estaño y del estaño a la sed .. , Potosí, s.f. (1983)) 
Crítica (Tarija), 16-XII, 

1984 

"Lexicografia folklórica boliviana" (IX-XV) 

Presencia Literaria (La Paz), 22-I, 19-II, 4-III, 1-IV, 
27-V, 1-VIII, 2-IX, [reed. en nº 158] 
"Mientras cae la lluvia. (Versos)", 
Presencia (La Paz), 8-VIII, 
"Impresiones: Plácido Valle de Manuel León Jaramillo" 
[sobre M. L. J., Plácido Valle, Tarija, 1984] 
Presencia Literaria (La Paz), 14-X, 

1985 

"Doctor Carlos Paz Vázquez (o el mant.enimiento de una dig-
na tradición)", en: Homenaje al Dr. Carlos Paz Vázquez en 
el Centenario de su nacimiento. 10 de marw de 1885-1985, 

127 

128-134 

135 

136 

Tarija, pp. 22-29 [reed. en nº 141] 137 
"El carnaval tarijeño de antaño", 
Presencia Literaria (La Paz), 24-II, 138 
"Atiliano Auza León en la música boliviana" [sobre el 
conjunto de la producción musicológica de A A. L.] 
Presencia Literaria (La Paz), 3-III, 139 
"Próceres de la independencia americana. Don Juan José 
Feliciano Fernández Campero, Martiarena y Uriondo", 
Presencia Literaria (La Paz), 17-III, 140 
"Cent.enario de un hombre ilustre. Doctor Carlos Paz Váz-
quez (o el mant.enimiento de una digna tradición)", 
Presencia Literaria (La Paz), 14-IV, [reed. de n2 137] 141 
"La verde luz de La tierra en uno" [sobre Marcelo Arduz 
Ruiz, La tierra en uno, Madrid, 19851 
Presencia Literaria (La Paz), 4-VIII, 142 
"El Gral. Bernardo Trigo Espejo, campeón tarijeño del boli-
vianismo, 1789-1848", 
Presencia Literaria (La Paz), 6-X, 143 
"Octavio Campero Echazú, poeta de la naturaleza", 
Presencia Literaria (La Paz), 1-XIl, 144 
"Osear González Alfaro. Poeta máximo de los niños", U-II} 
Presencia (La Paz), 22 y 29-XII 145-146 
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1986 

"Impresiones: Sueño de azúcar. Osear Alfara" [sobre O. A., 
Sueño en azúcar, La Paz, 1985] 
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Presencia Literaria (La Paz), 16-IV, 147 
"Lo serio y lo jocoso en la copla chapaca", 
El Diario (La Paz), 11-V, lreed. de n2 112) 148 

1987 

Una vida al servicio de Bolivia, La Paz, [Ministerio de 
Informaciones], 31 p. [sobre V. Paz Estenssoro] 149 
"Cristina M. de Orsi y el Corpus Documental. Historia de 
Tarija. Tomos I y II" 
Presencia Literaria (La Paz), 8-ill, 150 
"Guillermo Francovich: La filosofía en Bolivia, 3!! edición" 
[sobre G. F., La filosofía en Bolivia, La Paz, 19873], 
Presencia Literaria (La Paz), 20-IX, 151 
"Guillermo Francovich: sobre correspondencia" [sobre G. F., 
Correspondencias, La Paz, 1986) 
Presencia Literaria (La Paz), 9-X, 152 

1988 

El castellano popular en Tarija, con vocabulario quechua, 
aymara, aymara-quechua, toponimia en ambos idiomas; voca 
bulario chiriguano y su toponimia. s.l. [La Paz], s.i., 
251, IV p. 153 

Rec.: Signo (La Paz), 26 (1989) 248-249 (C. Castañón B.) 
"Cristina M. de Orsi y el Corpus Documental. Historia de 
Tarija, Tomo ID", [sobre C. M. de O., Historia de Tarija. 
(Corpus documental), III, Tarija, 1987 J 
Presencia Literaria (La Paz), 7-II, 154 
"Cristina M. de Orsi y el Corpus Documental. Historia de 
Tarija. Tomo IV", [sobre C. M. de O., Historia de Tarija. 
(Corpus documental), IV, Tarija, 1987) 
Presencia Literaria (La Paz), 29-V, 155 

[1989] 

"Mis recuerdos del Profesor Doct.or Don Yolanda Pino Saave
dra y de Chile", en: Estudios en honor de Yolando Pino 
Saavedra. Anales de la Universidad de Chile (Santiago de 
Chile), 5!! serie, 17, 1988, PP- 35-47 156 
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1990 

"Génesis resumida de la fundación de la Capital Chapaca", 
Abril. La Gaceta del Guadalquivir (Tarija), 2, 7-8 157 

1991 

Páginas de Lexicografía folklórica boliviana. Iridis 
cencias. (Serie Fuentes Primarias, 4), La Paz, Banco Cen 
tral de Bolivia. Museo Nacional de Etnografia y Folklore, 
dos, 138 p. [reed. de n2s 115, 117, 120, 121-125, 128-134) 158 

Rec.: Presencia Literaria (La Paz), 16-II-1992 
(J.M. Bamadas) 

"Carta a Roger de Bameville. Un repaso al castellano", 
Presencia Literaria (La Paz), 19-ill, 159 

1992 

"América en tres momentos" [Título original: "América en 
tres momentos de la lírica rubendariana. Miscelánea"), 
íl-lI) 
Primera Plana. Arte y Cultura (La Paz), 13 y 20-IX, 

1993 

Sin rumbo. (Hojarasca). [Poesía), [Tarija, Guadalquivir), 

160-161 

75, una p. 162 

B. INÉDITOS 

Biografías de próceres tarijeños 
Necrologías 
Comentarios bibliográficos 

11. TRABAJOS SOBRE VICTOR V ARAS REYES 

DURAN, Luis R: "La ciencia del folklore exige una labor 
abnegada y paciente", 
Tribuna (La Paz), 14-I-1950 
ARDUZ RUIZ, Marcelo: "Entrevista con VVR" (I-II), 
La Verdad (Tarija), 9 y 12-ill-1976 
MENDIETA PACHECO, Wilson: "El folclorólogo VVR", 
Presencia (La Paz), 3-X-1976 
"Sobre folklore y cultura habla el profesor VVR" G-II), 
La Verdad (Tarija), 28-1 y l-lI-1977 
ESPINOZA, Nabucodonosor: "En tomo a la figura de VVR", 

163 
164 
165 

166 

167 

168 

169-170 
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La Verdad (Tarija), 28-VII-1978 
"VVR habla de folklore. Reportaje concedido al escritor 
Edgar Avila Echazú", 
La Verdad (Tarija), 5-VIII-1978 
"Los int.electuales y la política" [Entrevista con WRJ, 
La Verdad (Tarija), 26-V-1979 
AGUILERA, René: "VVR. Vida y folklore", 
La Verdad (Tarija), 18-VII-1979 [reed. en nº 174] 
CASTRILLO, Myra: "VVR o el quehacer permanente", 
Presencia Literaria (La Paz), 12-X-1980 
OCAMPO MOSCOSO, Eduardo: ''VVR, escritor y folklorólogo de 
relevantes méritos", 
La Verdad (Tarija), 31-XII-1981 
ARDUZ RUIZ, Marcelo: "Sobre folklore tarijeño habla WR", 
Meridiano (La Paz), 4-V-1982 
AGUILERA, René: "VVR, vida y folklore", 
El Diario (La Paz), 1-1-1983 [reed. denº 170] 
CASAL NAJLI, Miguel: "Personajes de mi tierra. WR" (I-IV), 
La Voz del Sur (Tarija), 19 y 26-X, 1 y 9-XI-1986 
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171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179-182 





HOMENAJE A UN GRAN ARCHIVISTA 

Elvira Cárdenas Román 
(Archivo del H. Senado Nacional, La Paz) 

Ante la irreparable pérdida de Don Gunnar Mendoza Loza, personali
dades del ámbito intelectual y cultural le han rendido homenaje ora como 
historiógrafo, ora como investigador refiriéndose a su profesionalismo en el 
tema. En el presente caso mi homenaje está dirigido al Archivista, al trato 
familiar y coloquial que dispensaba a sus discípulos, amigos, colegas, y al 
legado que nos dejó en este campo. 

"Ante todo soy w1 Archivista", decía Don Gunnar, quien este año habría 
cumplido 50 AÑOS de servicio en la Biblioteca y Archivo de la Nación; con
siderado por los Archivistas del país como el Padre, el Maestro, el Pionero 
de los Archivos Bolivianos, que desde su escritorio velaba por la situación 
de los Recursos Documentales y de quiénes son sus custodios. 

Fue tanta su preocupación por ambos aspectos que el año de 1976, en la 
ciudad de La Paz, cuando se desarrollaba el Curso de Archivos, dentro el 
Programa del Servicio de Archivos en Bolivia, motivó a sus participantes a 
formar la Asociación de Archiveros. En 1978 hizo posible por única vez en 
nuestro país, la realización del "Curso de Restauración de Libros y docu
mentos" llevado a cabo en las instalaciones del Archivo-Bolivia a cargo de 
un experto de la UNESCO. 

Luego, con auspicio del Archivo de la Nación, el Archivo de La Paz, el 
Instituto Boliviano de Cultura, la Asociación de Archivistas Ex-Becarios de 
la O.E.A, y el Centro Pedagógico y Cultural de Portales, se hizo posible la 
realización de las Jornadas Archivísticas con la denominación de 
"Reuniones de Consulta". 

Su antecedente inmediato fue en 1979, año en que se realiza la "I 
Reunión Nacional de Archivos y Archivistas de Bolivia", donde los archivis
tas del país hacen conocer la situación actual de sus repositorios. 

La II Reunión, realizada en la ciudad de Cochabamba trató el tema de 
la formación profesional de los Archivistas y el rol que deben cumplir las 
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Asociaciones, problemática derivada del ejemplo de la Organización de los 
Archivistas Ex-Becarios de la O.E.A, en una Asociación; ocasión en la que 
Don Gunnar presentó el proyecto de la DECLARACION DE LOS PRIN
CIPIOS DEL ARCHIVISTA BOLIVIANO, en cuyo contenido manifiesta 
su profunda preocupación por el Servicio de Archivos y Documentación y, el 
Archivista y los Recursos Documentales de la Nación aprobada en la misma. 

En 1983 nuevamente en Cochabamba se realiza la ID Reunión para 
analizar la Accesibilidad de Recursos Documentales en los Archivos, para el 
Estudio de las Ciencias Sociales. 

En 1985, con mucho esfuerzo logra la IV Reunión y la última, que tra
tó el tema de los Archivos de Sindicatos, los de Tradición Oral y otros. Algo 
que caracterizaba a Don Gunnar es que estaba enterado de todo lo que 
acontecía; es así que durante la I Reunión (Nov. 1979), en uno de los obliga
dos descansos para tomar un refrigerio felicitó a los participantes por haber 
protagonizado por las calles de Sucre el "Convite del carnaval". Efectiva
mente, un grupo de participantes había celebrado el encuentro hasta altas 
horas de la noche. Durante la realización de la III Reunión, a la hora del al
muerzo comentábamos sobre la concientización a la ciudadanía y el rol que 
deberían cumplir los archivos en las instituciones públicas y privadas como 
una fuente de información y no como un depósito de cosas inservibles, Don 
Gunnar recordó que tiempo atrás, cuando asistió a una tarde de toros en 
Madrid, en el transcurso de la fiesta taurina salió un torero que no satisfa
cía a los espectadores, de repente -dijo- escuchó una voz que gritaba a voz 
en cuello: "que lo manden al archivo, no sirve ... ! que lo manden al archi
vo ... ", refiriéndose al torero. O aquella ocasión sobre la Castalia Bárbara, 
luego de las declaraciones de N. Aparicio que afirmaba que esta obra no 
existía en las bibliotecas una mecanógrafa decía: "para que sirven las bi
bliotecas si no está ahí la Castalia Bárbara!!". 

Entre otras cosas su preocupación por la organización de los Archivos 
Departamentales fue tan grande, que en el caso de Oruro, cuando en 1975 
le comuniqué por carta mi Proyecto para organizar el Archivo de ese Depar
tamento, me contestó telefónicamente "que debía hacerlo como estaba escri
to -con la Universidad Técnica- por constituir una garantía para los recur
sos documentales", luego trazamos estrategias que empezaron con la con
cientización de autoridades, la organización del Comité de Archivos del De
partamento de Oruro, hasta que en 1985 se concretó la inauguración del Ar
chivo, en un ala de la Casa de la Cultura de la UTO; lamentablemente los 
conflictos sociales de esa época no permitieron la real concretización de este 
hecho. En el año de 1992, en mi calidad de Asesora de la Comisión de Edu
cación y Cultura de la H. Cámara de Diputados, le hice conocer el Proyecto 
de "Recuperación de la Información en Bolivia", con objeto de impulsar nue
vamente la creación de Archivos Departamentales en Tarija, Beni, Pando y 
continuar con Oruro; me contestó con un "me gusta la idea, tienes todo mi 
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apoyo, la situación es propicia pues el lng. Guillermo Rosso que apoyó des
de el Rectorado el proyecto, está fungiendo como H. Alcalde Municipal..."; 
escuchar ese "me gusta" para los que-conocimos y trabajamos con Don Gun
nar, era todo lo que necesitábamos. 

Cada reunión, cada avance en el proyecto en que se trabajaba era cono
cido por él y también conocía y compartía nuestras frustraciones, nuestros 
desalientos. En cada una de sus entrevistas, charlas por teléfono o por co
rreo, nos inculcaba que había que trabajar y luchar por sacar del exilio a los 
documentos. Era enemigo de las adaptaciones, las adecuaciones, las remo
delaciones; toda su vida luchó por construir un local más amplio y moderno 
para la Biblioteca y Archivo de la Nación. Es así que en 1989 logra la apro
bación de un Decreto en el que se autoriza al Banco Central de Bolivia la 
compra de un terreno y posterior construcción del Archivo Nacional; en 
1,992 con Minuta de Comunicación la H. Cámara de Diputados recuerda es
te hecho al ente emisor sin resultados concretos. 

También luchó por la institucionalidad y el respeto a esa institucionali
dad, aplicando en su diario quehacer, formó personal idóneo, "atrapaba" 
gente joven y les inculcaba el amor a los papeles. 

Ese amor e interés, está reflejado en un extenso documento que damos 
a conocer en esta oportunidad sólo en sus partes más salientes: 

Declaración de Principios 

«A. Los recursos documentales de la Nación. 

«El documento es un medio de comunicación, comprobación y 
conocimiento que se hace inteligible por cualquier procedimiento tecnológi
co y sobre cualquier material, y sirve para que se realicen las funciones, 
actividades y trámites de los individuos de las entidades privadas y públi
cas en una sociedad. 

«Los documentos acumulados por un individuo, una entidad privada o 
pública a lo largo de su existencia, van constituyendo conjuntos, que son las 
documentaciones. En el curso de su producción, las documentaciones de 
los individuos y de las entidades públicas y privadas se van acumulando en 
conjuntos indefectiblemente diferenciados según cada individuo y según 
cada entidad, y este hecho se traduce en un principio cardinal de la ciencia 
archivística, como el Principio de procedencia. 

«Como las actividades de los individuos y de las entidades públicas y 
privadas de un país se refieren a toda clase de asuntos, y la información 
que se da en el cumplimiento de sus funciones, actividades y trámites, se 
refiere asimismo a toda clase de personas, lugares, acontecimiento y cosas 
materiales e inmateriales, las documentaciones resultantes se refieren 
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igualmente a toda clase de asuntos comprendidos en la actividad del país a 
todo lo largo de su evolución. Consecuentemente, estas documentaciones 
contienen información de valor cuantitativo y cualitativamente inaprecia
bles formando los recursos documentales del país. 

«Los documentos están continuamente amenazados, en cualquiera de 
sus fases por riesgos deliberados o indeliberados tales como destrucción, de
terioración, pérdida, extravío, apropiación clandestina, alienación. 

«De acuerdo con la Constitución Política de la Nación Boliviana, la ri
queza documental se encuentra ''bajo el amparo del Estado". Confirmando 
este precepto constitucional, el Código Penal de la Nación contiene las si
guientes disposiciones preventivas y punitivas con respecto a daños causa
dos a los recursos documentales entre otros recursos nacionales: 

«Artículo 223. 'El que destruyere, deteriorare, sustrajere o exportare 
un bien perteneciente al dominio público una fuente de riqueza, monumen
tos u objetos del patrimonio arqueológico, histórico, ó artístico nacional, 
incurrirá en privación de libertad de uno a seis años'. 

«Los Artículos 357 y 358 preveen una sanción de 'privación de libertad 
de uno a seis años' para el que hiciere desaparecer o dañare ... 'cosas de 
valor artístico, arqueológico, científico, histórico, religioso, militar o 
económico' y cuando el daño 'se realizare mediante incendio, destrucción ó 
deterioro de documentos de valor estimable'. 

«De la misma manera que todo boliviano tiene el derecho y el deber de 
defender los recursos naturales y humanos de la Nación, tiene el mismo 
deber y el mismo derecho de defender los recursos documentales de la 
Nación, sean públicos o privados, y en este deber y derecho deben concur
rir tanto el sector público como el sector privado. 

«Así como el único medio de garantizar la preservación y aplicación de 
los recursos documentales públicos a las finalidades de la información, la 
investigación, la promoción de la conciencia cívica y el desarrollo, es tener
los custodiados en los archivos: otro tanto puede decirse de los recursos do
cumentales privados. Si el sector privado, por suspicacia con respecto al sec
tor público, siente renuencia a entregar sus recursos documentales a los ar
chivos públicos, está en el derecho, el deber y la posibilidad de organizar ar
chivos propios para la preservación y aplicación de sus recursos documenta
les a los fines específicos de los recursos documentales, así como el Estado 
organiza sus propios archivos. 

«A lo largo del curso vital de los documentos van surgiendo problemas 
relacionados con su producción, preservación, mantenimiento y manejo, pa
ra que puedan aplicarse a los fines inherentes a su propia naturaleza, pro
blemas que van resolviéndose a través del tratamiento que se les imparte 
por medio de las operaciones archivísticas. 
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«B. El Servicio de Archivos y Documentos 

«Operaciones archivísticas son las actividades mentales y físicas, suje
tas a los principios y técnicas especiales de la ciencia archivística, que se 
aplican a las documentaciones a partir de su producción y gracias a las 
cuales puede darse a las documentaciones el uso y el destino que les corres
ponden de acuerdo con su naturaleza en cada una de las fases de su curso 
vital. 

«El dispositivo institucional mediante el cual se ejecutan idóneamente 
las operaciones archivísticas, es el servicio de documentos y archivos. 

«En el nivel del sector público, el Servicio de Documentos Públicos y Ar
chivos es el dispositivo estructural y funcional previsto en la maquinaria 
del Estado específicamente para producir, preservar, mantener y manejar 
los recursos documentales del país mediante el cumplimiento idóneo de las 
operaciones archivísticas, con requisitos adecuados al cumplimiento de los 
fines implícitos en la naturaleza de los documentos, a saber: 

«a) En la fase activa para hacer más idónea y económica la función 
administrativa. 

«b) En la fase inactiva para evaluar las documentaciones a los efectos 
de su conservación permanente en atención a su valor informativo, y a los 
efectos de su desecho legalmente controlado en vista de su falta de valor. 

«c) En la fase permanente, para posibilitar la información e investiga
ción científica en todas las áreas de la actividad nacional; para promover la 
conciencia cívica; y para contribuir al desarrollo económico y social de la 
Nación. 

«La significación del Servicio en particular para el desarrollo económico 
y social de la Nación se hace evidente a través de los axiomas siguientes: 

«a) No hay desarrollo posible sin una administración pública eficiente, y 
el Servicio es una de las condiciones básicas para esa administración. 

«b) No hay desarrollo posible sin la información y la investigación cien
tífica sobre asuntos bolivianos que el Servicio puede proveer con materiales 
de valor inapreciable. 

«c) No hay desarrollo posible sin el apoyo de la conciencia cívica popu
lar, que el Servicio, a través de la difusión general de los valores nacionales 
de las documentaciones puede estimular. 

«En relación con el desarrollo del Servicio, hay que tener presentes los 
axiomas siguientes: No hay desarrollo sin planificación; no hay plani· 
ficación sin diagnóstico; no hay diagnóstico sin conocimiento; no hay 
conocimiento sin información; no hay información sin averiguación. 

«Consecuentemente, el desarrollo del Servicio ha de ser resultado de 
una planificación de su estructura, sus operaciones y sus proyecciones. 

«A su vez, la planificación del Servicio ha de fundarse en un diagnóstico 
cuantitativa y cualitativamente idóneo sobre su situación actual. 
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«Para esto la planificación ha de dotar al Servicio de una infraestructu-
ra legal, material, profesional, técnica y económica, comprendiendo: 

«a) Una legislación específica. 
«b) Espacios de conservación y trabajo (locales). 
«c) Equipo y material de conservación y trabajo. 
«d) Recursos humanos especializados. 
«e) Principio y Técnicas dictados por la ciencia archivistica. 
«f) Recursos económicos suficientes. 
«g) Atribución legal para intervenir en todas las decisiones relativas a 

la creación y manejo de los documentos en todas sus fases vitales. 
«h) Coordinación con los servicios de bibliotecas, documentación y mu

seos dentro de la red de información nacional (NATIS) y con los demás cen
tros conservadores y productores de información dentro de la red de infor
mación internacional (UNISIST). 

«Mientras existan las condiciones para poner en marcha un programa 
integral de desarrollo, todo lo que se pretenda hacer en favor de los recursos 
documentales en cualquier nivel, se ha de considerar de todas maneras co
mo parte de dicho programa, o sea como parte de una planificación; y por lo 
mismo sujeto a los requisitos de idoneidad de toda planificación. 

«Resulta obvio que la función del Servicio es específicamente técnica, y 
es inaplazable obtener el reconocimiento de esta calidad junto con la libera
ción del calificativo de 'administrativo' con que la rutina burocrática lo 
mantiene, condenado a una condición de inferioridad total, e impidiendo 
que asuma la jerarquía adecuada con dicha función. 

«C. El Archivista 

«En Bolivia la acción para la defensa de los recursos documentales pú
blicos y privados de la Nación debe concebirse como una lucha ardua y per
manente dado el subdesarrollo material y espiritual del país. En esta lucha, 
la hueste que combate a la vanguardia para la defensa de los recursos docu
mentales públicos y privados, tiene que ser la hueste de los propios archi
vistas, que, militando en esa lucha cumplen con un derecho y un deber irre
nunciables; la primera victoria es mantener la lucha incesantemente. 

«La lucha será estéril si no se tienen claramente trazados los objetivos, 
la estrategia y la táctica dentro de un plan orgánico que debe ser elaborado 
por los mismos archivistas. 

«El deber primordial y el derecho primordial de los archivistas en cuan
to a hueste combatiente, es organizarse para estar en aptitud de librar su 
lucha ardua y permanente. 

«La organización de los archivistas es una organización gremial, en la 
que la estructura va de la base a la cúspide, y el dinamismo va de la 
cúspide a la base. 
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«El archivista tiene el deber y el derecho de luchar por que toda ventaja 
en favor del SeJVicio de Archivos se conciba como parte de un programa in
tegral de desarrollo del sector, o sea como parte de una planificación, y, en 
consecuencia, se traduzca en disposiciones legislativas concretas, proyecta
das por los archivistas, y hechas cumplir, y cumplir bien, por ellos mismos. 

«El archivista debe contar con oportunidades de profesionalización es
pecífica por medio de escuelas de archivistas, de escuelas de administrado
res públicos, de cursos profesionales extraordinarios, de entrenamiento in
terno en los repositorios, de autodidactismo, de bibliotecas especializadas, 
de oportunidades de formación y perfeccionamiento internacional. 

«Debe contar con un dispositivo legal constituido por normas fijas de 
idoneidad para el ingreso a la función de acuerdo al nivel profesional, la ex
periencia en el trabajo y la garantía efectiva de inamovilidad. 

«Debe contar con sueldos básicos, categorías, sueldos extraordinarios, 
bonos, seguros y otras retribuciones adecuadas a su función y su jerarquía 
y al nivel de vida en cada momento. 

«Debe contar con oportunidades definidas de especialización en los ni
veles de dirección, operación, administración y/o mantenimiento. 

«Debe contar con la oportunidad de la asociación profesional para la 
dignificación y mejoramiento de su capacidad técnica, así como con la opor
tunidad de su organización sindical para la dignificación y mejoramiento de 
su nivel económico-social.» 

La Declaración de Principios refleja fielmente el pensamiento y sen
timiento que Don Gunnar profesaba hacia la archivística nacional; en este 
sentido, para los archivistas y sus discípulos, él estará siempre presente en 
cada palabra escrita y en cada una de las páginas de sus libros. 





LOS ARCHIVOS HISTORICOS NO TRADICIONALES 
EN BOLIVIA: UNA LISTA INCOMPLETA 

Erick D. Langer 
(Associate Profesor Departament of History, 

Carnegie Mellon University) 

En 1993, cuando entregué al Archivo Nacional los papeles de Aniceto Arce 
que compré para el archivo, Don Gunnar comentó que quizás mi importancia 
para la historia boliviana posiblemente era mayor como preservador de archi
vos que como historiador. Al reflexionar sobre sus comentarios al salir de su 
despacho, me quedé un poco molesto, porque pensaba que así estaba menospre
ciando mis publicaciones sobre la historia boliviana. Pero reflexionando más, 
creo que mas bien su comentario era una alabanza porque para don Gunnar 
siempre la preservación de documentos era la meta principal de su vida. 

En realidad, la culpa de que he buscado archivos por todos lados, sean en 
manos de particulares, en oficinas públicas, o en empresas privadas, es de don 
Gunnar. El me enseñó cómo buscar documentación en lugares inusitados y me 
dio muchas pautas para ir a buscar estas colecciones. Por ejemplo, su recomen
dación hizo posible mi entrada al archivo de la Corte Superior de Chuquisaca, 
donde encontré muchos documentos valiosos. Don Gunnar también me enseñó 
a llevar siemp re conmigo en mis expediciones al interior algo para medir y ha
cer una descripción de los archivos que encontraba en el camino. Dedico este 
pequeño estudio a don Gunnar Mendoza, porque es por su aliento que ahora po
seo esta información. Estoy seguro que le hubiera encantado que otros historia
dores ahora utilicen los archivos encontrados en muchos rincones del país. 

Aquí siguen estas descripciones de archivos que he reunido en los últimos 
quince años de investigación. He descrito ya algunos archivos en una publica
ción de 1981, 1 pero como es una publicación agotada y muchos archivos han 
cambiado de lugar, incluiré los archivos que encontré entonces. Hago una ex
cepción con los archivos reunidos ahora en el Centro Bibliográfico Documental 

1 Guía de fuentes de investigación no tradicionales en Chuquisaca", Corte Superior del 
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Histórico de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier, 
que son los de la Prefectura de Chuquisaca y los Juzgados de Instrucción y Par
tido de Tarabuco y Padilla. 

Para organizar mis apuntes sobre los archivos, los citaré según su lugar y 
haré un pequeño comentario sobre el contenido cuando sea apropiado. Esta lis
ta no pretende ser exhaustiva, sino un muestreo de la riqueza documental que 
existe fuera de los grandes archivos formalmente establecidos para los historia
dores. No menciono archivos en manos privadas que conozco, ni los archivos 
privados que ya están abiertos al público (como el excel~nte archivo de la em
presa SAGIC en La Paz), o los descritos en otro lugar, como el maravilloso Ar
chivo Judicial de Poopó, descrito por Fernando Cajías en el Boletín de Archi
vos hace algunos años. 

Espero que esta lista sea un desafio para otros historiadores en el sentido 
que vayan usando estos archivos y que busquen más documentos en otros luga
res y completen esta lista. Creo que seguir buscando archivos seria un homena
je a don Gunnar al cual todos podríamos contribuir. 

ARCHIVOS DE CHUQUISACA 

1.SUCRE 

Archivo de la Corte Superior de Chuquisaca 

Ubicado en el sótano de la Corte Superior, es un archivo amplísimo, imposi
ble de medir exactamente por su magnitud y estado de desorganización, espe
cialmente con los juicios más antiguos. El personal del Archivo Nacional empe
zó un proceso de selección de documentos. Va por lo menos desde el siglo XVIII. 

Registro de Derechos Reales 

9 metros lineales (dato de 1981, ahora seguramente más largo, porque es 
archivo activo). 

Libro de Propiedades. 
Desde 1888. 
También ubicado en la Corte Superior, es el archivo esencial para entender 

la tenencia de la tierra desde fines del siglo XIX porque están anotadas todas 
las compraventas y herencias de tierras del departamento. Muchas compraven
tas de los años anteriores a 1888 están registrados también. Los documentos 
están bien organizados y empastados según año y provincia. 

Distrito Judicial de Chuquisaca, Informe de labores (Sucre: Imprenta Judicial, 1981), 129-
137. 



2. YAMPARAEZ 

Notaría de Tarabuco 

2 metros lineales. 
Desde 1900. 

Parroquia de Tarabuco 

3,50 metros lineales. 
Desde 1706. 
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Lo interesante de este archivo es que las entradas más antiguas indican la 
procedencia de los indígenas del lugar. Según estos datos los Tarabuqueños no 
son Yamparas, sino gente oriunda de cerca del Lago Titicaca. 

3. ZUDAÑEZ 

Juzgado de Instrucción de Zudáñez 

16,25 metros lineales (hasta 1985). 
Juicios de: 1883, 1886-1887, 1892-presente. 

Notaría de Zudáñez 

3,20 metros lineales 
Escrituras de: 1903-1904, 1907-1914, 1918- presente. 

4. TOMINA 

Notaría de Padilla 

9,80 metros lineales (hasta 1985). 
Escrituras de: 1824, 1830-37, 1841-1844, 1846-1852, 1859-1860, 1862-1864, 

1867, 1869-1871, 1873-1925, 1927-presente. 

Parroquia de Padilla 

4 metros lineales. 
Desde 1719. 

5. BELISARIO BOETO 

Juzgado de Instrucción de Villa Serrano 

2,60 metros lineales. 
1938-1942, 1971-presente. 

6. NOR CINTI 

Juzgados de Instrucción y de Partido de Camargo 

Aproximadamente 40 metros lineales. 
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Desde siglo XVIII. 
Hace falta organizar este archivo, aunque ahora está en una mejor situa

ción que en 1981. En los años setenta cayó la parte de la antigua Subprefectura 
donde estaban ubicados los juzgados. Salvaron una gran parte del archivo y lo 
llevaron a un local nuevo. En 1981 hice sacar con los presos los documentos res
tantes que entonces ya habían estado bajo la tierra varios años. Estaban empe
zando a hacer adobes de los restos del antiguo edificio y tenía miedo de que se 
iba perder asílo que quedaba bajo la tierra. Como se puede imaginar, gran par
te de los documentos estaban ya en muy malas condiciones. Rescatamos lo que 
se pudo y supongo que el resto de los papeles ilegibles fue incorporado en los 
adobes. ¡Algunos edificios de adobe en Camargo entonces deben tener un valor 
histórico mucho mayor de lo que se imaginan los dueños! 

Notaría de Camargo 

13 metros lineales. 
Desde 1710. 
Fue en 1981 quizás el archivo notarial más antiguo y mejor organizado de 

las provincias de Chuquisaca. 

7. SUD CINTI 

Juzgado de Instrucción de Villa Abecia 

7,50 metros lineales. 
Desde 1775; hay varios expedientes de antes de 1899, pero recién a partir 

de esa fecha hay una cantidad considerable. Hay para todos los años hasta el 
presente, excepto para 1914. 

Notaría de Villa Abecia 

2,25 metros lineales. 
Desde 1805. Sólo desde 1910 hay material para cada año. 

8. HERNANDO Sll.ES 

Juzgado de Instrucción de Monteagudo 

22,65 metros lineales. 
Desde 1843; hay varios expedientes de antes de 1861, solamente desde esa 

fecha hay cantidad considerable de documentación. 

Juzgado de Partido de Monteagudo 

16,30 metros lineales. 
Desde 1861; gran parte de los expedientes del Juzgado de Partido están 

mezclados con los del Juzgado de Instrucción. 
Es urgente salvar los archivos de los Juzgados de Monteagudo. La hume

dad, los bichos del subtrópico y la falta de organización han puesto en peligro la 



ANUARIO 1994-1995 

fuente de información más importante de "la frontera" chuquisaqueña. 

Notaría de Monteagudo 

8,80 metros lineales (hasta 1982). 
Desde 1856, faltan años 1889-1893. 

Parroquia de Monteagudo 

2 metros lineales. 
Desde 1868. 
Incluye Ingre, San Juan del Piray, Huacareta y Añimbo. 

9. LUIS CALVO 

Parroquia de Macharetí 

295 

Además de los libros parroquiales generales, como libros de defunciones, 
bautismos, matrimonios, etc., este archivo tiene muchos documentos sobre la 
antigua misión de Machareti, establecida en 1869. Incluye Libros de Hacienda 
(desde 1869), el censo manuscrito de 1900 para la misión, periódicos de los años 
1920 y 1930 y libros de bautismo de Tigüipa, una misión cercana. 

Archivo de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Peque
ños Propietarios de Macharetí 

Hay un libro de Actas, que va desde 1949, el año cuando se secularizó 
definitivamente la misión y se creó una especie de cooperativa. 

ARCHIVOS DE SANTA CRUZ 

l. CORDILLERA 

Archivo del Vicariato Apostólico del Chaco (Camiri) 

Ubicado en el obispado de Camiri, este archivo contiene papeles reunidos 
de varias ex-misiones y empieza en 1900, aunque existen varios libros parro
quiales de otras misiones de más antigüedad, como el de Tarairi. Además, con
tiene una colección de publicaciones oficiales del Ministerio de Colonización, un 
censo de Boicovo de 1915 y los documentos de propiedad de las antiguas 
misiones franciscanas en el Chaco para el siglo XIX. 

Archivo Parroquial de Cuevo 

Sin duda, después del archivo anteriormente mencionado, el más impor
tante de las misiones (fuera del Archivo Franciscano de Tarija). Contiene 
muchos libros parroquiales fuera de Cuevo, como ser de Santa Rosa y Boicovo. 
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Contiene varios libros de administración de las misiones y censos de principios 
del siglo XX, especialmente de las dos misiones antes mencionadas. 

ARCHIVOS DE TARIJA 

l. TARIJA 

Corte Superior del Distrito de Tarija 

Lastimosamente, en 1993 fue quemada gran parte de los pleitos existentes, 
especialmente los del siglo XIX, por orden de la Presidenta de la Corte para ha
cerle lugar a la oficina de Derechos Reales. Existen todavía algunos expedientes 
del siglo XIX, aunque calculo que la gran mayoria haya sido destruida por esta 
acción imprudente. Los expedientes más antiguos están dispersos en varios es
tantes, sólo a partir de más o menos 1960 están organizados y catalogados. Ir~ 
nicamente, el archivo sobrevivió otro incendio en 1987, que destruyó el edificio 
antiguo de la Corte. 

Cámara de Comercio de Tarija 

Aunque fundada en 1893, los copiadores de cartas de esta organización 
existen sólo a partir de 1911. 

Casa de la Cultura de Tarija 

Existen dos fondos en el archivo que pertenece a esta institución. Uno es el 
resto de lo que creo fue la Notaria de Hacienda y Minas que existía antes en la 
Prefectura. Va desde el siglo XVI, pero los documentos más antiguos están 
guardados bajo llave en el Banco del Estado. Estos documentos antiguos son 
mayormente expedientes relevantes a la distribución de tierras dentro del radio 
urbano. Los expedientes más recientes son documentos comunes de cualquier 
notaria, incluyendo inventarios de bienes, contratos, testamentos, etc. 

Hay que lamentar la desaparición de gran parte de la documentación pre
fectura], en especial todo lo antes conservado en el Tesoro Departamen-tal (cat
astros, correspondencia prefectura], contabilidad), que tenía que ser trasladada 
a la Casa de la Cultura en 1986, pero que nunca llegó. ¿Habrá sido quemada 
corno el caso de los expedientes de la Corte Superior? Así, en menos de una 
década, desapareció una gran parte del patrimonio histórico documental de 
Tarija y así quedaremos para siempre empobrecidos en nuestra comprensión de 
la historia de este importante departamento. 

El otro fondo es el resto de lo que queda de los papeles de Moisés Navajas, 
uno de los comerciantes más pudientes de Tarija. Hay libros de contabilidad 
desde 1902 y correspondencia a partir de 1906. 
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2. GRAN CHACO 

Casa de la Cultura de Villamontcs 

Aproximadamente 2 metros lineales. 
Es un pequeño tesoro, que contiene mayonnente correspondencia de la De

legación del Gran Chaco, establecida en 1905. Es imprescindible para entender 
los antecedentes históricos de la Guerra del Chaco porque contiene documentos 
sobre los esfuerzos que hicieron los Delegados para conquistar, poblar y admi
nistrar ese vasto territorio, después perdido en la guerra. Hay otros documen
tos, en muchos casos pleitos, que son ciel siglo XIX, también en este archivo. 

l. ORURO 

Prefectura de Oruro 

25 metros lineales. 

ARCHIVOS DE ORURO 

Desde 1886. 
Correspondencia prefectura!. 

Corte Superior de Oruro 

Excelente archivo, bien organizado. Va desde la fundación de la ciudad 
(1600) hasta el presente. Los expedientes más antiguos están empastados y 
organizados por año. 

Casa Patiño 

Todo un cuarto lleno de libros de contabilidad, correspondencia de Patiño 
Enterprises desde principios del siglo XX. Serán como 40 metros lineales. 

2.AVAROA 

Juzgado de Instrucción de Challapata 
25,50 metros lineales. 
Expedientes de: 1891-1892, 1896-presente. 

Juzgado de Partido de Challapata 
26 metros lineales. 
Desde 1905. 
Archivo de la Alcaldía de Challapata. 
2 metros lineales (correspondencia, desde principios del siglo XX). 
20 metros lineales (contabilidad, desde principios del siglo XX). 
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ARCHIVOS DE POTOSI 

l. NOR CHICHAS 

Juzgado de Instrucción de Cotagaita 

Aproximadamente 20 metros lineales, entremezclado con documentos de la 
Notaría. Expedientes desde mediados del siglo XIX. Falta organizar este archi
vo, que fue arrastrado por el río en 1990. Muchos papeles están muy sucios, pe
ro legibles. 

Juzgado de Instrucción de Vitichi 

Aproximadamente 10 metros lineales. Aunque deberían haber documentos 
más antiguos por la importancia económica que tenía este lugar en el siglo XIX, 
el más antiguo es solamente de 1948. Mi sospecha es que los expedientes más 
antiguos hayan sido destruidos hace poco tiempo. 

2. SUD CHICHAS 

Juzgados de Instrucción y Partido de Tupiza 

Hay todo un cuarto aparte, con expedientes mezclados de los dos juzgados. 
Aparentemente, los expedientes empiezan a mediados del siglo XIX. Estimo 
que abarcan unos 30 a 40 metros lineales. 

Notaría No. 1 de Tupiza 

23 metros lineales. 
Desde 1768. 
Está muy bien organizado por años. 

COMIBOL -Tupiza 

30 metros lineales. 
Desde 1869. 
Este archivo contiene los papeles de la familia Aramayo. Incluye tanto pa

peles personales, de la casa de comercio de Tupiza, como de las empresas mine
ras. Posiblemente, es la fuente más rica de información para la historia minera 
y comercial de Bolivia para el siglo XIX. Incluye correspondencia (recibida como 
copias de la mandada), libros de contabilidad, comprobantes, telegramas, etc. 
La gran mayoría ha sido organizada por año y según la clase de documentación. 

ESCUELA DE BELLAS ARTES "ALFREDO DOMINGUEZ" 

1 metro lineal. 
1860-1909. 
Son los papeles sobre las actividades comerciales de la familia Eguía, here

deros del Condado de Oploca. Incluyen libros de contabilidad y correspondencia 
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mandada. Son documento,.; especialmente importantes, porque son los umcos 
que conozco qul' dem ue,.t rnn cómo rnmerciantes medianos com¡x'I ían L\lrl lo~ 
grandes eomereiantes (como los ,\ramayo i en el siglo XIX. Lamentablemente, 
por el horario esporádico de la Escuela, son de difícil acceso. 





LOS ARCHIVOS DE MIZQUE: UNA NUEVA VISION 
DE LAS FUENTES VIEJAS 

Lolita Gutiérrez Brockingtonl 
(Profesora de Historia Latinoamericana en la 

North Carolina Central University) 
Traducción de Emma María Sordo 

Hace unos años tuve la fortuna de visitar, casi por un azar, la ciudad de 
Cochabamba. Había terminado un extenso proyecto sobre el pasado colo
nial mexicano y me encontraba en una coyuntura profesional: ampliar mi 
investigación mexicana y continuar mi trabajo en un archivo bien organiza
do y, por el momento, muy familiar -el Archivo General de la Nación-, o con
siderar los interrogantes sobre etnia, tierras y mano de obra en el México 
colonial y tratar de aplicarlos en otra parte. Mi primera visita a Cochabam
ba y al Archivo Histórico Municipal de Cochabamba (AHMC) fue decisivo. 
Este repositorio atesora miles de documentos históricos que datan desde la 
época colonial temprana de la región hasta principios de 1920, en su mayo
ría comprende escrituras notariales. 

La visita inicial al AHMC necesitó algunos ajustes personales dada la 
increible cantidad y desorden de los documentos, a pesar de la dedicación 
de un pequeño número de historiadores, archiveros, administradores y fun
cionarios, quienes han trabajado arduamente en la organización del men
cionado repositorio. Sin embargo, es evidente que el AHMC conserva las co
lecciones de documentos coloniales de dos regiones geopolíticas diferentes -
Cochabamba que se encuentra ubicada en el valle Este de la baja puna an
dina y la cercana jurisdicción o provincia, Mizque-. El gobierno imperial 

1 La investigación para el proyecto de Mizque fue posible gracias a la beca ''Travel lo Co
llcctions Grant" de la National Endowment for the Humanities y una beca de investiga
ción de la Comisión Fulb,ighl. 
La traductora, Emma María Sordo, es candidata al Ph. D. en historia latinoamericana 
en la University of Mi ami. Actualmente está investigando para su tesis doctoral en el 
Archivo Nacional de Bolivia y en el Archivo Históric.'o de Potosi, becada por la Comisión 
Fulbright. 
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combinó estas dos regiones en una durante el sistema de intendencias des
pués de las Reformas Borbónicas, en el último periodo de la colonia. Ade
más, Mizque, que había sufrido una caída económica, estaba sujeta a Co
chabamba. Por tanto, una buena proporción -no la totalidad-de los docu
mentos relacionados con la identidad histórica de Mizque terminaron en el 
AHMC. 

La documentación colonial de Cochabamba sobrepasa la de Mizque en 
casi cuatro o cinco veces, aproximadamente. No es extraño encontrar que el 
número de historiadores y archivistas que investigan en Cochabamba refle
ja esta relación. Muchas más personas han estudiado la historia de Cocha
bamba que la de la vecina Mizque. No obstante, la documentación de Miz
que en el AHMC consta de 124 volúmenes desde 1561 a 1900. Es obvio que 
desde muy temprano Mizque tuvo un rol histórico vital en la geopolítica y 
en el eje económico de la región baja-alta durante el imperio español. Deci
dí, entonces, que Mizque seria mi objeto de estudio. 

Es así que pasé varios meses en el AHMC recolectando información so
bre Mizque. Mi objetivo central fue analizar las instituciones sociales, eco
nómicas y políticas de Mizque y explicar cómo éstas habían cambiado en el 
tiempo y su función inter-regional en la Audiencia de Charcas. La docu
mentación disponible del AHMC comprende una amplia base para el estu
dio mencionado anteriormente. 

Curiosamente, mi sorpresa fue mayor al conocer que los papeles de 
Mizque en el AHMC eran solamente una colección parcial. Un número si
milar, tal vez un número mayor de documentos pertenecientes a Mizque se 
encuentran en el Archivo Nacional de Bolivia (ANB) en Sucre. Durante la 
época colonial Sucre era conocida como La Plata o Chuquisaca, la sede de la 
Audiencia de Charcas. También, según parece, una proporción significativa 
de la colección de Sucre, en vez de ser dirigida a los repositorios de Cocha
bamba en la época de transición -colonial tardío y republicana temprana- se 
encuentra en colecciones privadas. Aparentemente en las primeras décadas 
de 1900, estos documentos fueron donados o simplemente fueron entrega
dos al ANB en Sucre. En 1923, el Boletín y Catálogo del Archivo Nacional 
de Bolivia publicó un indice de la colección de Mizque. Según el índice, la fe
cha más antigua, y ciertamente dudosa, es 1525 y continúa hasta 1865. 

Al cabo de mi investigación en el AHMC y con el apoyo de la recopila
ción de documentos, recibí una beca el siguiente año para hacer una breve 
investigación en el Archivo Nacional de Bolivia. Ahí conocí a su eminente 
director, Dr. Don Gunnar Mendoza L., quien fue su fuerza motriz y guía 
por muchos años durante los cuales el ANB ha recibido reconocida admira
ción y mérito a nivel internacional. De manera que, Don Gunnar, como ver
dadero académico, siempre estaba dispuesto a alentar y aconsejar a la gen
te que buscaba su ayuda. Desde el estudiante de menor experiencia hasta 
el más erudito académico extra11jero, todos contaban con su apoyo y orien-
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tación. Su interés en mi proyecto de investigación fue realmente invaluable, 
así como la cortesía y asistencia de su eficiente equipo de trabajo. 

Similarmente, existe un impresionante y útil número de guías, catálo
gos e indices de las diferentes colecciones y series de documentación históri
ca en el ANB. Don Gunnar había compilado estas guías durante varias dé
cadas de trabajo por sí mismo, o en colaboración con otros. Estas guías, me
ticulosamente organizadas, contienen referencias que se pueden cotejar, 
ciertamente de gran valor para cualquier investigador. Este fue mi caso 
cuando regresé al ANB tres años más tarde para una investigación de va
rios meses en Sucre. Así me concentré en el "Archivo de Mizque" -mencio
nado anteriormente-, al igual que las series sobre "Tierras e Indios" y "Ex
pedientes Coloniales". 

Es así que el historiador interesado en desarrollar un estudio regional 
como es el caso de Mizque, puede contar con dos ricas fuentes de documen
tación. Primeramente, como mencioné antes, está el Archivo Histórico Mu
nicipal de Cochabamba; también el Archivo Nacional de Bolivia. Ambos re
positorios poseen una extensa documentación para el investigador paciente; 
la naturaleza de ésta explicaré a continuación. 

Para empezar, ambos fondos contienen manuscritos notariales que tra
tan esencialmente sobre tres ramos -protocolos, padrones de Indios y expe
dientes-, en el caso de los protocolos y expedientes, éstos se dividen en va
rias agrupaciones .2 Por ejemplo, en la agrupación de protocolos se encuen
tran "dotes" que pueden ofrecer información económica y social relacionada 
con las diferentes personas que aparecen en los documentos. Los "testa
mentos", incluidos en esta agrupación, también ofrecen información social y 
económica, incluso el status político de las personas citadas en el manuscri
to. Además, las "compañías" explican actividades económicas y productivas, 
al igual que los "arrendamientos" y "fletamentos" que son contratos de car
ga y transporte. Las "ventas" pueden dar información acerca de bienes y 
propiedades, hasta esclavos africanos. Los "padrones de chácaras" figuran 
en la agrupación de protocolos. Estos se refieren a registros de censos anua
les que eran elaborados por los oficiales locales para las tasas y tributos, es
pecialmente para conocer el número de yanaconas (indígenas que se dedica
ban a las labores agrícolas y que no pertenecían a una comunidad nativa en 
particular) residentes en las haciendas rurales, independientemente del ta
maño de éstas. Las "cuentas de menores" -huérfanos de familias con propie
dades- son también de gran utilidad. Se debe mencionar que no todos estos 
documentos ofrecen datos detallados de ingresos o gastos de una familia en 
particular o de una hacienda o de un negocio. Al igual que los padrones, és
tos pueden representar series que comprenden cinco, diez o hasta veinte 

2 Es importante destacar que la documentación de las colecciones de Cochabamba y de 
Sucre continúan organizadas en orden cronológico. Esta.'l no se encuentran en las agru
paciones que he citado aquí y hasta el momento están entremezcladas. 
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años. 
La segunda agrupación de mayor importancia en la colección de Mizque 

es la de los "padrones de Indios". Esta es una fuente fundamental relacio
nada con la población indígena, de nuevo de naturaleza serial; puede reve
lar importante información demográfica en relación al tiempo y el espacio. 
Las "cuentas de comunidad", también serial, que complementan los "padro
nes de Indios", representan una fuente significativa de documentación his
tórica y etnográfica. 

La tercera agrupación, expedientes, al igual que los protocolos, com
prende una serie de subdivisiones en su totalidad de índole jurídica. Esta 
sección de documentos refleja todos los aspectos y procesos del sistema judi
cial colonial pertinentes a la región y a la población de Mizque. Deseo desta
car que en esta última agrupación, encontré diferencias entre la colección 
del AHMC en Cochabamba y la del ANB en Sucre. En los casos de litigio, 
La Plata -sede de la Real Audiencia de Charcas- servía como segunda corte 
de apelaciones en las disputas regionales. Un gran número de casos no re
sueltos que se originaron en la villa de Mizque, Villa de Salinas del Río Pi
suerga después de 1602, eran enviados a La Plata para continuar el pleito y 
su resolución. Este tipo de casos son realmente una mina para la historia 
social; contienen muchísima información, la naturaleza de las acusaciones 
y la respuesta de la defensa. Además, revelan rasgos de carácter de todos 
los participantes implicados incluyendo los testigos. Estos, a su vez, permi
ten al investigador acucioso proponer conclusiones acerca de los anteceden
tes sociales y económicos, incluso políticos, de los participantes. Aún más 
significativo, los pleitos revelan cómo el sistema legal colonial funcionaba 
entre las élites y los "otros", entre los europeos y los indígenas. Una investi
gación minuciosa permitirá cotejar referencias acerca de individuos o fami
lias completas que aparecen en la colección de Mizque en el AHMC en Co
chabamba, o que también aparecen en los protocolos u otras series en el 
ANB en Sucre. Por ejemplo, encontré pleitos que fueron resueltos en La 
Plata pero originalmente los había visto y anotado durante mi investiga
ción inicial en Cochabamba. Finalmente, deseo hacer hincapié que la inves
tigación en ambos repositorios es indispensable. 

Una última observación acerca de los pleitos de Mizque merece ser se
ñalada aquí. Muchos de estos casos guardan una semejanza con los docu
mentos de la inquisición en el Archivo General de la Nación en México D.F. 
Los casos de la Inquisición no sólo explican aspectos y procesos de índole 
eclesiástico, sino también son un reflejo de los elementos socioeconómicos, 
políticos y culturales de la época. Por tanto, éstos representan un invalua
ble acercamiento a los procesos que definen la identidad histórica de un 
pueblo y una región, de tal manera, que otras fuentes tradicionales o cuan
titativas nunca lograrían explicar. 

La evaluación anterior se refiere a las dos colecciones de documentos 
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históricos que pertenecen a la jurisdicción colonial o corregimiento de Miz
que. Una de las colecciones representa el nivel regional, el Archivo Históri
co Municipal de Cochabamba; la otra, el nivel nacional, el Archivo Nacional 
de Bolivia. Este trabajo se ha centrado en Mizque, una región clave del eje 
del comercio y del transporte colonial temprano que unía las rutas occiden
tales de la Audiencia de Charcas y el altiplano. 

Considero que otros estudiosos del pasado colonial podrían tomar un 
enfoque similar para explicar el pasado histórico de otras regiones significa
tivas de la Real Audiencia de Charcas -Tarija, Santa Cruz, La Paz o Potosí. 
Estudios regionales, en base a una metodología novedosa, logrmian aportes 
significativos de nuestra percepción histórica del virreinato del Perú y del 
gobierno colonial español. Un enfoque regional nos permitiría escuchar de 
una manera elocuente las "voces" que componen ese gobierno indígena, 
africano, europeo y todas otras combinaciones. 



--



INCINERACION DE EXPEDIENTES EN EL 
ARCHIVO JUDICIAL DE TARIJA 

Eduardo Trigo O'Connor d'Arlach 
(Tarija) 

Al finalizar la Semana Santa de 1980, cuando la colectividad tarijeña 
había concluido de evocar con profundo recogimiento cristiano el sacrificio 
del Gólgota, fue conmovida con una terrible noticia: manos criminales ha
bían provocado un incendio de magnitud en el interior del Palacio de Justi
cia, aprovechando la suspensión de los trabajos de oficina, motivada por las 
jornadas religiosas. 

El edificio, en el centro de la ciudad de Tarija, había sido construido en 
predios que habían pertenecido al histórico Convento de San Francisco, en 
el lugar donde se encontraba la huerta. Fue oficialmente inaugurado el 2 de 
enero de 1941 por el Presidente de la Corte Superior del Distrito René Paz 
Rojas y se convirtió en el mejor recinto judicial distrital del país. El incendio 
había afectado en escasa medida a la estructura arquitectónica, pero llegó a 
destruir gran parte de los expedientes que se encontraban en trámite, afec
tando principalmente al mundo litigante; aparentemente este es el objetivo 
que se perseguía, el acto delictivo nunca pudo ser esclarecido y los autores 
quedaron en la impunidad. 

Dentro de la tragedia hubo, pasados los días, un gran aliento: el sinies
tro no había destruido dos reparticiones, el Registro de Derechos Reales del 
Departamento y el Archivo Judicial, lo que significaba que los derechos pa
trimoniales de las personas físicas y jurídicas y la historia judicial, íntima
mente relacionada con la vida regional, habían quedado a salvo. 

Después de la reconstrucción del edificio, las dependencias del Archivo 
fueron localizadas en el sótano del monumental Palacio y allí muchos pape
les fueron afectados por el agua porque el lugar, en tres oportunidades, su
frió inundaciones parciales por efecto de las lluvias. 

En los primeros meses de 1993, el erudito investigador norteamericano 
Erick D. Langer, perteneciente al Departamento de Historia de la Camegie 
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Mellon University de Pittsburg, Pennsylvania, ingresó al Archivo Judicial 
debidamente autorizado, para continuar sus investigaciones sobre la histo
ria del comercio en el Sud de Bolivia. Salió azorado y proporcionó una infor
mación que causó generalizado asombro: gran parte de los expedientes ha
bía sido incinerada por orden de la Corte Superior del Distrito, causando un 
daño enorme a la cultura del país. La información dio lugar a enérgicas pro
testas que se originaron en diferentes ámbitos, pero ellas no condujeron a 
nada. Los hechos lamentables estaban consumados. 

La Presidenta de la Corte Superior ele! Distrito de Tarija María Luisa 
Pacheco de Morales, en declaraciones que registra la prensa, dijo en tomo a 
los expedientes que habían sido quemados que se trataba de "unos cuantos 
documentos sin valor".1 

La tragedia, como califican los historiadores, se originó en la resolución 
adoptada por la Sala Plena, disponiendo el traslado de las oficinas de Dere
chos Reales a dependencias del sótano del Palacio de Justicia para facilitar 
el acceso de los litigantes, previo reacondicionamiento de las instalaciones 
afectadas por la humedad. Suscriben la Presidenta María Luisa Pacheco de 
Morales y los Vocales Alfredo Antezana Palacios, Edgar Azurduy Salinas, 
Ramón Cortéz Vaca Guzmán y Gustavo Pinto Arraya. (Acta de 1º/12/92). 

Posteriormente, también en reunión de Sala Plena, la Presidenta "in
formó a la Sala que con el objeto de trasladar las oficinas de Derechos Rea
les al sótano, se hizo una inspección a los ambientes, se constató que existe 
una gran cantidad de expedientes, en archivos que fueron alcanzados por 
las inundaciones, habiendo quedado dichos expedientes inutilizados por lo 
que requería la autorización para que se pudiera retirar todo ese desecho y 
quemarlo. La Sala resolvió que previo informe de la Jefe de archivos, cons
tatando todo lo que es imposible leer se proceda a su extinción". (Acta de 
10/12192). 

La Sala tomó conocimiento del "informe que elevó la Sra. Jefe de Archi
vos Judiciales sobre el estado deplorable de algunos expedientes que se en
cuentran en el Archivo y han sufrido tres inundaciones; se resolvió que pre
via revisión de los mismos y con la intervención del Sr. Notario se proceda a 
su incineración". (Acta 23/12192). El aludido informe lleva fecha 22 de di
ciembre de 1992, suscrito por la Jefa de Archivos Miriam Barrientos de 
Murillo, que en parte saliente manifiesta a la Presidenta y Vocales de la 
Corte Superior del Distrito: "A tiempo de expresarles mis respetos, me sien
to en la obligación de comunicarles, que en el Archivo Judicial que regento, 
se encuentran aproximadamente 1.500 expedientes de los años l. 700, 1.800 
y algunos hasta 1.930 en estado deplorable, ya que soportaron tres inunda
ciones en el sótano del edificio en años pasados. En la actualidad las fojas 

1 "La impunidad y la estulticia" en PERSPECTIVA, suplemento de divulgación científica, 
septiembre 1993. 
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de los obrados están lavadas, siendo imposible leer su contenido. Además 
dichos expedientes están llenos de hongos, despidiendo un fuerte olor a hu
medad que contamina el ambiente". 

Luego la misma funcionaria, en 17 de marzo de 1993, evacuó un infor
me dirigido a la Presidenta de la Corte Superior en el que manifiesta que 
conforme a instrucciones que ella impartió se procedió a la incineración de 
los expedientes que se encontraban en mal estado y que siendo la labor 
muy lenta y que faltando cinco días para el comienzo de la vacación, se hizo 
un contrato con el chofer de la institución para que terminara con la que
ma, contratándose dos cargadores. Ella admite que en el pasillo "se encon
traban algunos expedientes y otros que todavía eran rescatables del grupo 
de los inundados". "Pudiera ser -añade- que los cargadores se hubieran 
equivocado y haber cargado a la camioneta algunos de estos ya que como 
dije anteriormente me encontraba sola y no podía supervigilar todo ... ". "Sin 
embargo, aunque así hubiese ocurrido porque no puedo asegurar, el error 
sólo podía haberse cometido con pocos expedientes, debido a que mi persona 
vigilaba a cada instante la saca de expedientes y una gran cantidad podía 
haberse percibido". Afirma que se trataba de un gran número de expedien
tes, calculándose que llegaban a un metro de alto en un depósito de veinte 
metros cuadrados. 

Frente al escándalo que causó la noticia de la incineración en el ámbito 
nacional y ante una nota que dirigió el Sr. Erick D. Langer al Dr. Edgar 
Oblitas, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta alta 
autoridad se dirigió desde Sucre a la Fiscal del Distrito de Tarija Wilma 
Araóz de Domínguez, en 21 de mayo de 1993, expresándole lo siguiente: 

"El pleno de la Corte Suprema, en sesión ordinaria de 18 de los corrien
tes, asumió conocimiento de la incineración de expedientes inutilizados a 
consecuencia de una inundación del Archivo de la Corte Superior de Tarija 
por resolución de su Sala Plena. Existiendo la denuncia sobre la posible in
cineración de procesos en buen estado de conservación, ha resuelto enco
mendarle una labor de exhaustiva investigación sobre el particular, cuyos 
resultados se servirá informar a esta Presidencia a la brevedad posible". 

La representante del Ministerio Público en Tarija, en cumplimiento de 
la instrucción que recibió del Presidente de la Corte Suprema, en 2 de junio 
requirió a la Presidenta se sirva informar sobre lo acontecido, sobre el he
cho denunciado. 

En fecha 14 de junio de 1993, la Presidenta del Tribunal Superior res
ponde informando sobre las medidas adoptadas por disposiciones de la Sala 
Plena, aunque omite referirse a si fue invitado un Notario de Fe Pública co
mo se había acordado en forma expresa. Finaliza su informe diciendo: "Por 
todo lo relacionado, concluyo que no puedo aseverar qué fue lo que ocurrió 
el día de la incineración, por encontrarme ausente de esta ciudad en comi
sión en la ciudad de La Paz y presumo que lo informado por la Sra. Jefe del 
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Archivo Judicial, se remite a lo verdaderamente acontecido y que no se dis
puso en ningún momento el retiro de expedientes en buen estado como 
tampoco su incineración". 

Previamente, la Dra. Pacheco de Morales, en fecha 8 de abril de 1993, 
se había dirigido al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Na
ción, haciendo una relación de los motivos que decidieron a la Sala Plena a 
tomar la determinación en tomo a los expedientes que acusaban deterioros 
insalvables, que los hacían ilegibles, habiéndose constatado que se trataba 
de un montón de papeles que eran inservibles, "constituyéndose en una 
mazmorra llena de hongos, un verdadero foco de infección y contaminantes 
de los otros expedientes y libros de Derechos Reales que se trasladaron a 
esos ambientes". 

A continuación la máxima autoridad del Poder Judicial en Tarija, ex
presa: "Lamentablemente, en mi ausencia y siendo el último día de trabajo 
por la vacación judicial, en el apuro para desocupar la parte respectiva para 
Derechos Reales, accidentalmente, los cargadores, como presume la Jefe de 
Archivo incorporaron otros expedientes. Deseo reiterar, remitiéndome 
siempre a los documentos, que no es evidente la afirmación general del Sr. 
Erick Langer, porque como se constata, existe en el archivo muchísimos ex
pedientes del siglo pasado y otros documentos que hice fotografiar para dar 
mayor objetividad a la información". Finaliza exteriorizando disposición pa
ra emitir cualquier ampliación de la información, la cual no fue solicitada 
por el Tribunal Supremo, presumiéndose que dio por concluida su preocu
pación. 

CONCLUSIONES: 

De todo lo acontecido, se establecen las conclusiones siguientes: 
l. Han sido incinerados todos los expedientes que se encontraban 

en mal estado, ilegibles y junto a ellos, por negligencia u omisión, 
se han destruido otros en buen estado de conservación. 

2. La cantidad y calidad de expedientes quemados no ha podido ser 
determinada porque no se hizo un inventario previo a la medida 
adoptada ni la revisión que fue acordada. 

3. No intervino ningún Notario de Fe Pública como había acordado 
la Sala Plena de la Corte Superior del Distrito. 

4. No ha sido destruida la totalidad del Archivo Judicial, resultan
do imperiosa una organización sistemática de lo que subsiste 
que beneficiaría a la investigación histórica. 

5. La preocupación y amargura expresadas por Erick D. Langer, 
que se ha constituido en uno de los investigadores más autoriza
dos del pasado del Sud del país, merece reconocimiento porque 
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hizo comprender la magnitud del daño que había sufrido Tarija 
por un hecho absolutamente irremediable. 





EL ARCHIVO DEL COLEGIO 
NACIONAL DE PICHINCHA DE POTOSI 

Introducción 

Edgar Armando Valda Martínez 
(Director del Archivo de la Casa de la Moneda, Potosí) 

Este modesto trabajo sobre el Archivo del Colegio Nacional de Pichincha de 
Potosí tiene como un objetivo, básico y necesario, el de concientizar a las autori
dades y población toda sobre la enorme importancia y trascendencia que tienen 
los recursos documentales. 

Precisamente, uno de los pioneros y, ante todo, MAESTRO en el quehacer 
archivístico, fue sin duda alguna, el eminente intelectual potosino, Dr. Gunnar 
Mendoza Loza, quien fuera Director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bo
livia, Sucre, durante medio siglo. Iba a cumplir 80 años de edad en 1994. 

Es un inmerecido honor el tener que participar en este homenaje que hace 
el primer volumen de Jo que será el Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia (proyecto largamente acariciado por don Gunnar). 

Bolivia necesita de esta clase de personas y de instituciones que sólo traba
jan por el desarrol1o cultural de esta tierra, sin propósitos ni afanes personales. 
Más al contrario, como un servicio a la sociedad y a la Patria. 

Tal cual afirmaba Mendoza, cuando se tengan los recursos documentales 
ordenados, clasificados, catalogados y tengan la accesibilidad necesaria, así 
también, este país, podrá funcionar con mayor eficacia y responsabilidad. 

El archivo del plantel educativo pichincheño es una muestra de la realidad 
documental del país, esto es, que los archivos, todavía, no son tomados en serio 
ni siquiera en cuenta dentro de los presupuestos anuales. La falta de formación 
del personal, también, es algo negativo porque cualquier mortal se cree con el 
derecho y autoridad de saber manejar un archivo. Para evitar eUo, tiene que 
haber una serie de disposiciones legales que protejan y difundan al Patrimonio 
Documental de la Nación. 

Hay algunas autoridades y funcionarios que, ya sea por su ignorancia o por 
otros motivos, disponen la venta o destrucción de archivos; aunque, la culpabili-
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dad no sólo es de ellos, sino que hay otros personeros que, lamentablemente, 
por no querer dar el apoyo al quehacer archivístico se convierten en cómplices y 
tienen, también, la culpabilidad respectiva. 

Ojalá, Dios mediante, que los recursos documenta1es de la Nación, tengan 
un mejor futuro. 

La Fundación del Colegio Pichincha 

Sintéticamente, hacemos ronocer algunas referencias sobre los origenes y 
la fundación de este prestigioso establecimiento educativo que en sus 168 años 
de existencia ha cobijado a ilustres y distinguidos potosinos quienes llegaron a 
ocupar cargos importantes dentro de lo que es el manejo del Estado boliviano. 

Por ejemplo, entre los rectores, figura el nombre del notable potosino, Dr. 
José Maria Linares, quien fue Presidente de Bolivia en el siglo pasado. 

Del edificio, podemos indicar que todo el local que ocupa el Colegio, desde 
su fundación, fue el Hospital Real de la Vera Cruz en el siglo XVI para que, pos
teriormente, en el siglo XVIII pase a depender de la Orden Religiosa de los 
Bethlemitas, quienes "hicieron construir la nueva iglesia" que actualmente está 
siendo restaurada y reacondicionada para tener mejores condiciones físicas y 
otras en su funcionamiento romo teatro. Hasta unos años, funcionó como ci
ne.Su primer patio, todavía mantiene su estructura física desde que fuera rons
truido. Es en el segundo patio en que hubo una serie de cambios. Donde había 
aulas y habitaciones, se ronstruyeron graderias para el campo deportivo. En es
ta área funciona el internado pichincheño donde llegan estudiantes del interior 
de Potosí y de Bolivia. 

Pasando a lo que fue la fundación misma del Colegio, remitiéndonos al es
tudio que hizo sobre él, el destacado Historiador potosino, don Mario Charon 
Torres, podemos afirmar que los origenes para la fundación están en los albores 
de la Independencia de Bolivia, tal cual lo precisan algunos documentos de la 
época. 

Entre ellos, está una carta del Mariscal Sucre al entonces "Presidente del 
Departamento de Potosí" (actual Prefecto), Gral. Guillermo Miller el 7 de junio 
de 1825, en la que le expresaba lo siguiente: "Pienso que uno de los más impor
tantes servicios que pudiera hacer el Gobierno a Potosí, sería el establecimiento 
de una Escuela de Mineralogía, que puesta en la Capital sirviese para recibir 
jóvenes de todo el Departamento. Siendo esas provincias compuestas todas de 
minas, esta escuela sería de un muy gran provecho". Le pedía un análisis y los 
modos de concretarlo a la "brevedad posible". 

A las tres semanas, desde Chuquisaca, 29 de junio, Sucre manifestaba a 
Miller su satisfacción por el "celo e interés que V.S. toma en el establecimiento 
de la Escuela de Mineralogía y el Colegio de esa ciudad, sobre que he hecho a 
V.S. tan encarecidas recomendaciones". 

El Mariscal de Ayacuch,J, un poco frustrado, añadía que "por vehementes 
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que son mis deseos de llevar a cabo cuanto antes estos útiles establecimientos 
no está en mis facultades aprobar el plan propuesto de arbitrios porque después 
de examinado veo que necesita la investigación y aprobación de la autoridad le
gislativa puesto que se trata nada menos que deparar a las rentas del Colegio el 
producto de instituciones hechas con otros objetos de imponer nuevos arbitrios"_ 

"El Plan de V.S. lo dejo a la Asamblea General para que sea examinado, re
comendando poderosamente el objeto, y además a la llegada del Libertador a 
esa ciudad yo mismo seré el agente en el despacho en este asunto". 

Le autorizaba para que "entre tanto pueda V.S. ir disponiendo uno de los 
conventos de La Merced, San Agustín o Santo Domingo para el Colegio, pues el 
de San Francisco parece que tiene dificultades por parte de la autoridad ecle
siástica que no es útil violentar. De aquellos dos escoja V.S. el mejor y más a 
propósito". 

Para habilitarlo y poner todo corriente, debía "echarse mano de dos o tres 
mil pesos de Tesorería en calidad de empréstito ... Espero que el Gobierno pro
porcionará medidas bastantes para verificar el Plan. V.S. como Patrono del es
tablecimiento promoverá cuanto pueda facilitarlo, pues para abreviar todo te
nemos la bella oportunidad de la reunión de la Asamblea y la próxima venida 
del Libertador" finalizaba Sucre. 

Con estos antecedentes, cuando Bolívar ingresó a Potosí el 5 de octubre de 
1825, las autoridades locales, una de ellas era el padre Juan Manuel Calero, 
hablaron sobre el asunto del Colegio. El 10 de octubre, el Libertador, firmó un 
decreto en el que disponía que en vez "de los dos reales y medio que se pagaba 
al Banco de Rescates por cada marco de plata beneficiado, se entregue medio 
real, con destino a las rentas del Colegio a establecerse en esta ciudad". 

El Mariscal Sucre, en su condición de Presidente de Bolivia, estando en es
ta ciudad, 2 de marzo de 1826, decretó la fundación del Colegio, destinándole el 
local del convento de Belén, señalando sus rentas, organización y plan de estu
dios". 

Es en base a estas disposiciones legales que el Colegio pudo "inaugurarse 
en forma oficial el día 7 de mayo de 1826, en homenaje al Mariscal Sucre, en
contrándose de Prefecto del Departamento, el Dr. Casimiro Olañeta, Rector del 
Colegio, el Dr. Juan Manuel Calero y Vicerrector, el Dr. Manuel Anselmo Ta
pia, según el tenor del Acta de Fundación que fue publicado muy posteriormen
te", precisa Chacón Torres. 

El Archivo y sus Secciones 

En este punto debemos indicar que el Colegio de Pichincha no cuenta con 
un archivo general y que contenga los fondos documentales desde su fundación 
hasta el presente. 

Es casi nada lo que conserva en manuscritos y expedientes del siglo pasado, 
y tampoco es tan halagador el panorama para el presente siglo y para las últi-
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mas décadas. 
Lamentablement.e, la suerte de los recursos documentales de est.e prestigio

so Colegio y uno de los primeros plant.eles educativos de Bolivia, ha sido la mis
ma que corrieron y corren los documentos de instituciones estatales, esto es, o 
desaparecieron o fueron destruidos por una u otra razón. 

De lo que estamos seguros es, y según versiones de ex-autoridades y actua
les personeros del Pichincha, que hace más o menos una década se "quemaron" 
important.es documentos que habían en un ambient.e del segundo patio. Los 
motivos para semejant.e acto son desconocidos. Pero, por supuesto, la ignoran
cia, la falta mínima de conciencia cultural y la dejadez con que se ve al Patrimo
nio Documental de la Nación, debieron ser las causales para esa "quemadita". 

A esa ausencia documental en el propio establecimiento, suplen de alguna 
manera, así sea como algún mat.erial que sirva de referencia, los documentos 
que exist.en en otros archivos citadinos. 

Quien fuera profesor de Historia y Geografia del Pichincha, el historiador y 
archivista potosino, Don Mario Chacón Torres, en su folleto dedicado, precisa
ment.e, a la fundación de est.e Colegio, señala que, por ejemplo, en el Archivo 
Histórico de Potosi de la Casa Nacional de la Moneda del Banco Central de Bo
livia se encuentran valiosos expedient.es referidos a la creación de esta institu
ción educativa. 

Por nuestra parte, podemos afirmar que hay manuscritos y expedient.es 
que contienen información diversa sobre el Pichincha. 

U11 dato int.eresant.e que nos proporciona Chacón Torres es el referido al 
"Libro de Entradas y Salidas, que comienza desde hoy día 1 de septiembre de 
1827" (58 fs) que se encuentra en el Archivo del convento de San Francisco. En 
est.e libro de cuentas del Colegio, 1827-1841, hay información sobre el plan de 
organización, at.ención del internado, al que ingresan estudiantes indígenas. 
Entre los profesores, están Mateo Barriga y Antonio Alemán, como "maestros 
de artistas". El primer rector fue el padre Juan Manuel Calero. Después de él, 
se nombró al autor de la letra del Himno Nacional de Bolivia, Dr. José Ignacio 
de Sanjinés en 1830 y al ilustre dictador, Dr. José Maria Linares en 1833-1834. 

Como mat.erial de enseñanza se mencionan "cajas de pintura de la China". 
En la nueva filosofia se disponía del texto de los Elementos de Ideología de 
Destutt de Tracy. Se menciona a los agasajos que en homenaje a las batallas de 
Ayacucho y de Pichincha hicieron los entusiastas estudiant.es. 

El archivo que se conserva en la dirección del plant.el está reunido en archi
vadores de palanca, archivadores rápidos y en libros copiadores. 

Estos documentos no están ni clasificados por el "principio de procedencia", 
ni ordenados cronológicament.e, menos aun catalogados. 

Es en base a esta realidad y respetando la parte cronológica que nosotros 
tuvimos que obt.ener las secciones que a continuación detallamos. 
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a) Sección Manuscritos y otros, 1823-1829 

El documento más antiguo es de La Plata, 30 de septiembre de 1823. Es so
bre una deuda,económica entre los presbíteros "Manuel Toro, cura Inter del Be
neficio de San Benito de Potosí y anteriormente del de Bartolo" y "Francisco Xa
vier Mendiolaza, cura que era del Beneficio que hoy obtengo". Si bien no tiene 
nada que ver con el Pichincha, hay la firma y el informe del "cura rector de la 
parroquia de San Sebastián de la Villa de Potosí, Dr. Dn. Juan Manuel de Ace
vedo y Calero". 

Otro documento del siglo XIX es del rector José Ignacio de Sanjinés, 5 de 
noviembre de 1829, en el que pide al Vicerrector, Manuel Anselmo Tapia, un 
"informe sobre el comportamiento moral y literario de los alumnos de la adjun
ta lista". Lo hacía en vista de la prevención que por orden del Spmo. Gbno. de 
10 de marzo de 1828 en la que "los alumnos gratuitos que no son hijos de vícti
mas de la revolución, sólo se conserven en clase de tales, mientras observasen 
una conducta ejemplar, y una asidua aplicación". Se debía excluir a algunos por 
exceder al número de 20. 

Tapia informa que entre los alumnos que "se van desarrollando hay talen
tos aparentes para la carrera literaria. Son recomendables por sus aptitudes so
bresalientes Juan de Dios Subieta, hijo de un minero ya finado, Pedro Nogales, 
Pedro Terrazas y José Manuel Cortés. Ninguno ha sido reprensible en su con
ducta". La lista incluye a 18 estudiantes. Están, entre otros, Julián Millares, 
Rafael Barrenechea, José María Valda, Lorenzo Frías y José Loayza. 

Otro manuscrito interesante es el oficio del rector del Colegio de Pichincha 
de 6 de noviembre de 1829, al Prefecto del Departamento, informándole de que 
el número de alumnos gratuitos, según el Supremo Decreto de 19 de octubre úl
timo, previene que deben ser sólo 20 y los agraciados son 31. Le envía el rector 
Sanjinés una razón completa de los "becarios" para que haga el escrutinio co
rrespondiente y resolver cuales han de ser despedidos. 

En la razón de los alumnos gratuitos, sus calidades y credenciales de la 
gracia que obtuvieron del gobierno, están los siguientes estudiantes: 

Pedro Terrazas, hijo de honrados vecinos que perdieron toda su fortuna en 
los diferentes saqueos que le hicieron las tropas del Rey y la constante persecu
ción que padeció por patriota, como así mismo los auxilios y hospitalidad que 
dispensó a los patriotas prisioneros. Estudia el segundo examen de Física por 
haberse suprimido la cátedra de Derecho, en cuya facultad dio ya dos exáme
nes. 

Pedro Nogales, hijo de padres emigrados, cursa Aritmética. 
Julián Millares Caballero, estudia el examen de Gramática Latina. 
Rafael Bustillo, hijo legítimo de Dionicio Bustillo y Clara Rúa. Se halla es

tudiando el tercer examen de Física y "es el que fue agraciado por S.E. el Presi
dente de la República con un grado de indulto el día de su examen último". 
Rafael Barrenechea y Juan de Dios Subieta, estudian el primer examen de 
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Gramática Latina. 
Los que a continuación siguen, son los que propuso el Ayuntamiento suprimido, 
en Acta de 26 de abril de 1826. 
Pascual Tarabillo y Juan José Guzmán, estudian al primer examen de Gramá
tica Latina. 
Francisco Rincón, estudia Aritmética. 
Mariano Garrón, obtuvo la gracia de alumno gratuito en el número de los que 
debían venir de la Provincia de Porco. Estudia el primer examen de Gramática 
Latina. 
José María Dávila Valda, hijo legítimo de Mariano Valda y Bárbara Bracamon
te, ambos pobres y perseguidos por la causa de la Independencia, estudia el pri
mer examen de Gramática Latina. 
Mariano Apodaca, obtuvo la beca de gratuito "en defecto de los que debían venir 
de la Provincia de Lípez, estudia el primer examen de Gramática Latina". 
José María trigo, natural de la Provincia de Tarija, estudia el primer examen 
de Gramática Latina. 
José María Prieto, natural de la Provincia de Tarija, estudia Aritmética que es 
el primer examen del curso de Matemáticas. 
Luciano Mamani, indígena de Chichas, estudia el primer examen de Gramática 
Latina. 
Manuel José Cortés, enviado por el Gobernador de Chichas como uno de los pe
didos en la circular a aquella provincia, estudia Aritmética. 
José Loaysa, estudia el primer examen de Gramática Latina. 
Ejideo Montellanos, remitido por el Gobernador de Chichas como uno de los del 
número de aquella provincia, estudia el primer examen de Gramática Latina. 
Por Orden Ministerial de 1 de marzo de 1828, permanecían como alumnos gra
tuitos en forma provisional los siguientes estudiantes: 
Tomás Pinto, estudia Aritmética. 
José María Pórcel, estudia Aritmética. 
Mariano Barrenechea, estudia el primer examen de Gramática. 
José Ermenegildo Centeno, oriundo de la Provincia de Chichas, estudia el pri
mer examen de Matemáticas, que es el de la Aritmética. 
Lorenzo Frías, estudia el primer examen de Gramática Castellana. 
Los agraciados por S.E. el actual Presidente de la República, son los siguientes: 
José Mariano Aramayo, Ilarión de la Quintana, Manuel Torricos, Manuel Be
rríos, Toribio de la Baquera, Estanislao Villegas, N. Baspineiro y Hermenegildo 
Callaguanca, indígena originario de la Provincia de Porco. 
El total de estos manuscritos llega a los 7 folios. 

b) Oficios y otros, 1882-1994 (un archivador rápido) 

En este legajo hay una variedad de documentación referida a temas tales 
como docentes, tesoros ocultos, certificados y otros. Citamos a los siguientes: 
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-Pedidos para optar becas gratuitas en el Colegio para estudiar la carre
ra literaria. 

-En 1882, están como profesores los destacados potosinos, Fidel Rivas, 
Modesto Omiste, Juan W. Chacón, Cayetano Fanola, R. Flores y José 
David Berríos. 

-En 1899, está de cancelario don Luis F. Manzano y como profesores, 
Benjamín M. Arrueta, José Nogales, Adrián Vila Valda y otros. 

-Tesoros ocultos en el Pichincha. 
-Partidas de examen de la Escuela Hernández, 1892. 
-Certificados de "votación" de alumnos para ser aprobados o reprobados. 
-Certificados del Colegio Primario Fiscal "Alonso de lbáñez" de rendi-
ción de exámenes en las materias de Idioma Nacional, Religión, Arit
mética, Historia, Geografia y Ciencias Naturales. 

-Libretas Escolares. 
-Nombramiento de Preceptor Interino de la Escuela Fiscal de San Pa-
blo, Provincia Sud Lípez, Distrito de Potosí, a Pascual Velásquez, fir
mado por el Presidente Ismael Montes. 

-Certificados de Promociones. 
-Papeletas para exámenes semestrales. 
-Certificados de Bachilleres en Letras y Derecho. 
-Copias legalizadas del Presidente José Manuel Pando sobre las cáte-
dras de Latín y Religión. 

-Circulares del Presidente Eliodoro Villazón sobre el "séptimo año de 
Instrucción". 

-Certificados de notas del Distrito Universitario de Potosí. 
-Pago al Tesoro Fiscal de Potosí por pensiones escolares. 
-Pedido de Tomás Frias Baldivieso al Presidente de la República, para 
que le permitan inscribir a su hijo Adrián en el Colegio Nacional de Pi
chincha, ya que por razones particulares no lo hizo a tiempo. 

-Papeletas de pago por pensiones al Tesoro Público. 
-Estado del movimiento escolar de la Escuela "Alonso de lbáñez" prepa-
ratoria del Colegio Pichincha. 

-Certificados de Bautismo de algunos estudiantes otorgados por la Igle
sia Matriz. 

-Circular del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública sobre el esta
blecimiento del nuevo método "Gradual Concéntrico". 

e) Libro de actas de exámenes del Colegio Nacional de Minería, 1893-1910. 
1 libro. 

ch) Calificaciones por materias y Tribunales examinadores, 1893-1974. 
1 libro. 

d) Registro diario de Inasistencias de los Alumnos, 1896-1913. 
Existente el inventario de los útiles y menaje del Colegio de 1896. Son dos 

libros. 
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e) Libro de actas de los consejos de Profesores, 1901-1910. 
1 libro. 

f) Libro de Inasistencias de los señores Profesores, 1905-1914. 
1 libro. 

g) Libros Copiadores, 1918-1931. 
Hay 2 libros. Enrontramos los siguientes tipos documentales: 

-Posesión de profesores. 
-Fondos por fallecimiento del Rector de la Universidad potosina, Dr. 
Manuel Zambrana. 

-Inscripciones. 
-Reclamo del ex-Preceptor de la escuela de Betanzos. 
-Lote de terreno en el "pampón" de San Clemente para cancha de fútbol. 
-Informe de Ingresos y Egresos. 
-Instalación del Liceo de Señoritas "Sucre" (4 de febrero de 1919). 
-Pruebas finales del Colegio de "Pichincha" y del Liceo "Sucre". 
-Faltas de profesores. 
-Condolencias por el fallecimiento del Dr. Mariano B. Arrueta. 
-Correspondencia del Director del Pichincha, Luis Subieta Sagárnaga. 
-Tapados. 
-Convención de Maestros en Oruro. 
-Reclamo de pago de haberes de profesionales de Escuelas Provinciales. 
-Rehabilitación de la Escuela de Tarapaya. 
-Escuela Fiscal "Aniceto Arce" de Uyuni. 
-Escuela Fiscal "7 de Noviembre" de Tupiza. 

h) Libros de Temas de Conferencias, 1920-19'23. 
2 libros. 

i) Diplomas de Honor (deportes), 1925-1989. 
38 diplomas. 

j) Libros y registros de Asistencia de Alumnos, 1007-1989. 
4 libros y 1 cuaderno. 

k) Categorización de Docentes, 1954-1959. 
1 archivador de palanca. 

1) Boletines de Promoción y Programas, 1970-1984. 
1 archivador. 

11) Está el inventario de la biblioteca y los bienes de la Banda de Gue
rra en Material de Biblioteca, 1981-1994. 

1 archivador. 
m) ProgramasAnaliticos de Temas, 1983-1994. 

1 archivador. 

Folleteria 

Aunque la cantidad de estas publicaciones no es nada considerable, cree-

--
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mos que los poros títulos que conserva, merecen ser incluídos en el presente 
trabajo. Ellos son: 

-Gutiérrez, José Rosendo 

Cuestión de Límites entre Chile y Bolivia. Examen del 
folleto publicado en Tacna con el título de Convención 
Lindsay-CoITal, por Juan Mariano Mejía, Sucre, 1873, Imp. 
de Pedro España, 12 P-

-Jordán, Manuel María 

Informe sobre los asuntos judiciales y administrativos 
de la Cía. Colquechaca, Tip. Municipal, Potosí, 1884, 8 p. 

-Jordán, Manuel María 

Informe del Dr. Manuel María Jordán sobre la Delega
ción del Consejo Universitario del Distrito de Potosí, 
1885 (incompleto). 

-Jordán, Manuel María 

Discurso de Manuel María Jordán, Ministro Comisio
nado de la Corte del Distrito en la recepción de los res
tos del Sr. Tomás Frías, Imp. de El Porvenir, Potosí, 1890, 
8p. 

-Jordán, Manuel María 

Trabajo del Dr. Manuel María Jordán en la corte del 
Distrito y en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les de Potosí, 1906_ 

-Ministerio de Educación, Bellas Artes y Asuntos Indígenas 

Indice para establecer las condiciones de vida de las 
poblaciones indígenas bolivianas, Ed. del Estado, La Paz, 
1941, 56 p. 

Algunas consideraciones 

Con estas breves notas referidas al Archivo Histórico del Colegio Nacional 
de Pichincha, consideramos que hemos intentado mostrar, de alguna manera, 
la realidad documental de una gran mayoría de los archivos educativos de Poto
sí (ciudad y departamento). 

Es muy posible que algún establecimiento educativo potosino cuente con un 
archivo más completo, así haya sido creado en el presente siglo. 

Estamos seguros que en el edificio del Colegio de Pichincha se instalaron, 
por diversas razones, otras instituciones citadinas, las cuales, por ocupar algu
nos ambientes, es muy posible que hicieron desalQjar los muebles y documentos 
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propios del plantel pichincheño, ocasionándose de esta manera, la pérdida y 
destrucción de los fondos documentales. 

Además que la falta de cuidado y la irresponsabilidad con los manuscritos, 
expedientes, libros y otros, también, han debido ser parte común y corriente en 
el manejo del establecimiento, pese, a que por él, pasaron distinguidos y desta
cados intelectuales potosinos. 

Según algunas informaciones orales, en décadas pasadas, a salas del Cole
gio de Pichincha, fueron trasladados documentos pertenecientes al archivo de 
la Dirección Distrital de Educación Urbana. Lo cierto es que esos fondos docu
mentales fueron "rotando" de un lugar a otro hasta que tuvieron que llegar a la 
"hoguera" y quemarse, no sabemos qué cantidades de expedientes. 

Por milagro Divino y, seguramente, gracias a la intervención de algún espí
ritu noble y ejemplar, se salvaron documentos que ya habían sido prendidos por 
las llamas del fuego. Algunos a medio quemarse y, casi muy pocos, sin quemar
se, fueron salvados y metidos a un pequeño depósito que, además, servía como 
nidal de las palomas. 

Otra parte de estos fondos, permanecían en el garaje del establecimiento. 
Junto a los "salvados" de la hoguera, han sido trasladados a otro depósito donde 
fueron seleccionados en una primera instancia. Posteriormente, serán ordena
dos, clasificados y catalogados. 

Toda esta faena la realizan miembros del Censo Guía de los Archivos 
de Potosí, quienes reciben el apoyo financiero de la Dirección de los Archivos 
Estatales del Ministerio de Cultura de España. La parte técnica-profesional es
tá a cargo del Archivo Histórico de Potosí de la Casa de la Moneda del Banco 
Central de Bolivia. 

En forma preliminar podemos decir que son expedientes desde el siglo pa
sado y corresponden tanto a la Capital como a las provincias potosinas. 

Nuestro sincero agradecimiento al Prof. Juan Daza C., Director del Pichin
cha, a los docentes, estudiantes y administrativos, a los catalogadores del Cen
so Guía, a Telma Gabriela Moreira Casanova y a todas las personas que nos 
cooperan en el presente trabajo. 

Notas Bibliográficas 

El presente trabajo lo realizamos en base al folleto de don Mario Chacón 
Torres: Fundación del Colegio Nacional de Pichincha, 1968, Potosí, Ed. 
Potosí, 24 p., a los propios documentos del Colegio y a los expedientes que exis
ten en el Archivo Hist.óriro de Potosí de la Casa Nacional de la Moneda en sus 
diferentes secciones. 



EL ARCHWO HISTORICO DEL CONGRESO 

Yolanda Tejerina de Peña 
Directora del Archivo Histórico 

H. Cámara de Diputados, La Paz) 

Por recomendación expresa de la Honorable Cámara de Diputados bajo la 
presidencia del Honorable Willy Vargas, se inició la organización del Archivo 
Histórico del Congreso, con la respectiva entrega de material bibliográfico y do
cumental que se encontraba en los sótanos del Palacio Legislativo, sin orden, 
catalogación, ni higiene, ni cuidados especiales, hecho que ocasionó serios dete
rioros. En la actualidad este importante material se encuentra técnicamente 
procesado de acuerdo a normas modernas de catalogación y clasificación. 

Dentro del cronograma de trabajo se procedió a la entrega de la primera fa
se que comprendía. 

Material Bibliográfico 

l. Registro de l. 782 títulos 
2. Sellado del material bibliográfico 
3. Asignación de códigos mediante el Sistema de Clasificación Decimal 

Dewey 
4. Notación interna bajo el sistema Cutter 
5. Encabezamiento de materia bajo el Sistema Rovira y Aguayo 
6. Catalogación mediante las reglas Angloamericanas 
7. Colocación de etiquetas en el lomo de cada libro con su respectivo có

digo (Signatura Topográfica) 
8. Elaboración de Fichas Catalográficas, por materia, título, topográfi

cas, en un total de 8.910 
9. Ordenamiento alfabético de las fichas catalográficas, en sus respec

tivas gavetas 
10. Elaboración de índices de todo el material bibliográfico, en condicio

nes de ser programado para computación. 
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DOCUMENTACION 

a) Limpieza de 34.000 documentos 
b) Asignación de código y numeración correlativa 
c) Colocación del documento en sobre codificado, ubicado en cajas espe

ciales para su mejor conservación y resguardo 
d) Elaboración de índices por temas de toda la documentación, en con

diciones de ser programado para computación. 

TRABAJOS QUE SE REALIZAN ACTUALMENTE 

Por instrucciones de la Primera y Segunda Secretaria de la H. Cámara de 
Diputados se está realizando el procesamiento técnico de la documentación de 
Secretaria General, con la finalidad de su resguardo y codificación para lograr 
de esta manera una información inmediata, calificada y computarizada. 

En el mes de noviembre de 1991, a solicitud de este archivo se procedió a la 
recuperación de un numeroso lote de discos que corresponden a grabaciones 
efectuadas durante las sesiones Parlamentarias de los años 1943 a 1967. Este 
material se encontraba también en los sótanos, lo que ocasionó el deterioro total 
y parcial de varias piezas. 

La regrabación de c~se~ el procesamiento técnico durará por lo menos 
dos años, teniendo en ~eftfB- el elevado número de discos. En el lote de 4.500 
discos se ha encontrado un número apreciable de grabaciones (531) sin fecha. A 
fin de poder realizar el trabajo técnico de catalogación será necesario escuchar 
uno por uno para determinar el tema de la Sesión y las personas que intervinie
ron en ella. En la mayoría de los casos se irán reconociendo con la ayuda de Re
dactores que tenemos en existencia. 

En relación a los Redactores que faltan por pérdida en años anteriores, el 
Archivo Histórico ha tomado contacto con la Universidad Mayor de San Andrés 
a fin de que se nos facilite duplicados de sus ejemplares y en otros casos copias 
fotostátícas de su colección, solicitud que en principio ha sido aceptada. 

Estamos seguros que será de interés para los Honorables Diputados el ma
terial que contamos, de intervenciones de distinguidos Representantes Nacio
nales así como mensajes presidenciales de diferentes épocas. Podemos mencio
nar el discurso de Don Franz Tamayo en la ceremonia de transmisión del man
do presidencial al Tte. Cnl. Gualberto Villarroel; del Honorable Don Luis Calvo 
en su última intervención, et.e. 

Para lograr continuidad y una mayor efectividad en el trabajo planificado, 
se ha visto por conveniente formar dos grupos: 

Un grupo de regrabación, cuyas labores serán las siguientes: 
l. Limpieza total de 4.500 discos (trabajo realizado) 
2. Ordenamiento cronológico de 4.500 discos aproximadamente y 270 

cintas magnetofónicas 

' "\ 
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3. Regrabación de los disoos a casetes, realizando una selección por te
mas, para luego hacer una clasificación de acuerdo a normas esta
blecidas para material audiovisual 

a) Título o Títulos 
b) Clasificación, fecha y número de Sesión 
c) Nombre del Presidente o Secretario, personas que intervinie

ron en las sesiones 
4. Elaboración a máquina de las etiquetas para colocar luego en cada 

disco, teniendo en cuenta el oodigo correspondiente, el tema y fecha 
5. Sellado de los discos con su respectiva clasificación 
6. Elaboración de un índice cronológico 
7. Elaboración de un índice alfabético 
8. Elaboración de fichas catalográficas 
9. Ubicación de los discos y casetes en los estantes correspondientes 

El segundo grupo de catalogación a la fecha realiza la siguiente labor: 
l. Análisis sucinto de todo el material bibliográfioo 
2. Elaboración de fichas analíticas para facilitar la búsqueda de la in

formación 
Asimismo, al desalojar el amplio sótano se ha encontrado un numeroso lote 

de documentos, que corresponden a Redactores del Senado de 1923-1967, Re
dactores de la Cámara de Diputados de 1931 a 1'957, y otra documentación 
importante que en la fecha está siendo examinada y catalogada. Existe aún 
gran cantidad por recuperar, que no ha sido posible debido a falta de espacio fi
sico en nuestras oficinas. 



..... 



TERCERA PARTE 
RECENSIONES 





FRONTERAS IMAGINARIAS EN EL SUR ANDINO 
(Siglos XV - XVII) 

Rossana Barragán Romano. "¿Indios de arco y /focha?" Entre la his
toria y la arqueología de las poblacwnes del Norte de Chuquisaca (siglos 
XV-XVI). Ediciones ASUR 3. Offset ''Tupac Katari". Sucre 1994. 

Ana María Presta (comp.). Espacio, Etnias, Frontera. Atenuaciones 
poUticas en el Sur del Tawantinsuyu. Ediciones ASUR 4. Offset "Tupac 
Katari". Sucre 1995. 

Los números 3 y 4 de las Ediciones ASUR abren nuevos horizontes en 
la investigación etnohistórica de aquella región que, por un breve momento 
histórico, pasó a ser la zona Sur del Tawantinsuyu. Aunque ambos libros se 
centran en lo que hoy es territorio Sur-boliviano, no vacilan en recoger in
vestigaciones realizadas en las áreas aledañas de Chile y Argentina. De es
ta manera restituyen la unidad cultural e histórica profunda a una región 
que sólo en el siglo XIX empezó a segregarse bajo las presiones y las debili
dades de los diferentes capitalismos nacionales e internacionales. 

Los dos libros son complementarios: ambos contribuyen, en primer lu
gar, a nuestro conocimiento de las formas sociales y políticas que surgían 
del encuentro entre las tierras altoandinas del Sur -secas, saladas, y con 
recursos de altura inexistentes en otras partes del mundo-, y las tierras ba
jas y áridas en ambos lados de la Cordillera: al poniente, el desierto de Ata
cama y Tarapacá con sus oasis y su costa marítima; al levante, la ceja de 
selva y los yungas, la cuenca amazónica, los llanos, el monte y el Chaco. De 
esta manera amplían el derrotero trazado por nuestro amigo y colega falle
cido, el etnohistoriador francés Thierry Saignes, en sus trabajos sobre la 
frontera oriental andina. l 

El libro compilado por Ana María Presta se divide en tres secciones, ca-

1 Thierry Saignes, Los Andes orientales: historia de un olui.do. IFEA-CERES. Cochabambn 
1985. 
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da una ilustrativa de diferentes tipos de organización política. Se trata -co
mo reza el título- de "atenuaciones" en la complejidad institucional de las 
sociedades, desde los grandes "estados segmentarios" Aymaras de Charcas 
(la primera parte), hasta las etnias diminutas y colonos (mitimaes) espar
cidos por toda la frontera oriental entre el Valle de Cochabamba y Tucu
mán (la segunda parte). Finalmente, la tercera parte trata del gran espacio 
político entre Atacama, Lípez y Humahuaca, integrado por la imbricación 
de algunas etnias relativamente pequeñas a través de la Cordillera. 

Por otra parte, el trabajo de Rossana Barragán se limita a un estudio 
de caso, el de los Yampara en cuyos valles se construyó la ciudad de La Pla
ta, situándoles sin embargo en un contexto geográfico y tipológico mayor 
que también abarca buena parte de la frontera oriental. Aquí el enfoque es 
interdisciplinario, y resulta un caso anómalo dentro de la tipología de Pres
ta. Los Yampara incluían a los únicos Puquina-hablantes entre las "siete 
naciones" de Charcas presentes en la batalla de Cochabamba (1538); y en la 
medida que se clasifican con los grupos de las tierras bajas corno indios de 
arco y flecha, se encuentran en muchos respectos a medio camino entre los 
grupitos pequeños de la frontera oriental, y las grandes "naciones" Aymara
hablantes en sus tronos altoandinos. 

Estos libros se basan en el trabajo empedernido y solitario de varios in
vestigadores en los archivos de América y Europa. Gran parte se dedica a la 
reconstitución paulatina de varios mapas de los asentamientos étnicos en 
base al rescate de inumerables pedacitos de información -cientos de fraseci
tas perdidas entre la masa de documentación disponible- que nos permiten 
vislumbrar la filigrana entretejida de miles de pequeñas tierras étnicas que 
conformaban las fronteras sureñas del Tawantinsuyu. Empezaremos con 
los ensayos que conforman las dos primeras partes del libro de Presta, con
trastando los casos allí considerados con la situación de los Yampara, en su 
contexto fronterizo, analizada por Barragán. Terminaremos con la tercera 
parte del libro de Presta sobre el corredor transcordillerano entre Atacama, 
Lípez y el noroeste argentino. 

* 
La primera parte de Espacio, Etnias, Frontera, intitulada "En la Cum

bre del Poder: Estado Incaico y Federaciones Duales", contiene cuatro ensa
yos que se dedican a la estructura espacial y política de los Qaraqara, una 
federación Sur-Ayrnara de gran envergadura -unas 20.000 unidades do
mésticas- cuyos núcleos de poder se extendían, por las tierras altas, desde 
Macha, Pocoata y Aymaya en lo que hoy es el Norte de Potosí hasta Caiza y 
Toropalca en la frontera con Chichas. En los dos ensayos pioneros que 
abren el libro, Mercedes del Río muestra cómo esta federación fue dividida 
de Norte a Sur en dos granaes parcialidades, la dominante encabezada por 
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los señores de Macha y Pocoata, y la sureña por los señores de Chaquí. Los 
aportes de del Río conciernen particularmente a la parcialidad de Chaquí.2 

La importancia de la "nación" de los Qaraqara dentro del panorama su
randino del siglo XVI recién está empezando a reconocerse. Por otras inves
tigaciones3 sabemos que, dentro de su vasto territorio, y más específica
mente dentro de la misma parcialidad de Chaquí, se encontraban las minas 
de plata y plomo de Porco. Desde aquí el primer Inka conquistador de la re
gión, el lnka Pachakuti, llevaría las planchas de plata que adornaban el 
Quri Kancha en Cusco y con las cuales se fabricaban las andas del mismo 
Inka ... Pero se trata de un centro no solamente minero sino también reli
gioso: una huaca muy poderosa llamada Tata Porco -patrón del rayo, de la 
guerra, de la prosperidad económica y de la salud- se adoraba antes de las 
embestidas cristianas probablemente en la misma "puerta de la mina"; des
pués, seguía adorándose en una quebrada secreta cerca de Toropalca hasta 
los 1570s, bajo el cuidado de un sacerdote o "portero" (punku kamayu) lla
mado Diego lquisi. Y fue aquí, en el valle de Caltama, que el cura de Toro
palca -ambicioso como tantos otros de ser extirpador de una idolatría- des
barató el culto, llevó preso al sacerdote y secuestró la misma huaca frente a 
una fuerte resistencia andina, hazaña por la cual después pidió una canon
gía en la catedral de La Plata. 

Las investigaciones sobre Porco están muy postergadas en comparación 
con las que se han realizado sobre Potosí (también situada en el territorio 
Chaquí analizado por del Río); pero prometen enriquecer dramáticamente 
nuestra visión de la articulación política y religiosa del Sur andino. Pues, 
resulta que las "naciones" devotas de Tata Porco eran las mismas "siete na
ciones" que resistían a Hemando y Gonzalo Pizarro en el Valle de Cocha
bamba. Podemos imaginar, entonces, las ch'allas y las ofrendas a Tata Por
co de Chaquí que se habrán ofrecido por las "siete naciones" antes de cercar 
a los españoles. Y cuando finalmente el lnka Paullu, llegando con tropas 
cusqueñas para salvar a los Pizarro, les convenció a los jefes de las "siete 
naciones" que era inútil la resistencia, el "capitán" principal de la "junta ge
neral" surandina, Cuysara, señor de la "nación" Charka, pidió disculpas al 
lnka y dio la obediencia a Su Majestad. Finalmente, él y los otros "señores 
naturales" de la tierra regalaron en nombre del Rey las minas del Inka en 
Porco a Hemando y Gonzalo Pizarro. ¡Qué regalo! En 1540 Gonzalo recibió 

2 Quiero seftalar aquí que me parece muy pertinente la extensión hacia Chaquf que haoo 
del Rfo (p.15, nota al Cuadro 1) de la "segunda lectura" que propuse en 1987 de la organi
zación de las "naciones" de Charcas por Anansaya y Urinsaya, trabajo en que no tomé en 
cuenta la parcialidad surefta del Chaquf. Cf. Tristan Platt, "Entre ch'axwa y mukhsa: pa
ra una historia del pensamiento polftico Aymara", en Tres reflexiones sobre el pensamien
to andino. HISBOL. La Paz 1987. 

3 A publicarse en el libro y colección documental Qaraqara-Charka (eds. Platt, Bouys
se-Cusagne, Harris y Saignes) actualmente en prensa. 
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en encomienda toda la "nación" de los Qaraqara, y estableció su asiento al 
lado de Porco en la misma cabecera de Chaquí. Allí se quedaría, explotando 
la plata de Porco y enviando los quintos al Rey, hasta asumir la dirección 
de la rebelión de los encomenderos en 1544. 

Esta primera parte del libro de Presta nos remite, entonces, al último 
gran centro de poder Aymara hacia el Sur. Analiza la compleja estructura 
interna y las fronteras sur-orientales de la "nación" Qaraqara, y los térmi
nos de su incorporación, primero en el Tawantinsuyu y después en el Vi
rreinato peruano. Su perspectiva enfatiza sobre todo la coincidencia entre 
la frontera Suroriental del Tawantinsuyu, y más tarde de la Audiencia de 
Charcas, con los márgenes de la jurisdicción de las "siete naciones" Sur-Ay
mara, cuyos componentes (quizás diferentes de las unidades incaicas que 
generalmente detectamos en la documentación) ya antes de la llegada del 
Inka estaban defendiéndose contra las incursiones guaraníes mediante la 
construcción de una serie de fortalezas: Samaypata (actualmente en proce
so de exploración por un equipo de la Universidad de Bonn), Pocona, Cusco
tuiro y Oroncota ... Como analiza Catherine Julien en el cuarto ensayo del 
libro para el caso de Oroncota, estas fortalezas fueron tomadas por el Inka, 
y repobladas mediante la colocación estratégica de colonos (mitimaes). (Se
gún Cobo, ¡Oroncota fue tomado cuando el Inka armó un baile seductor con 
mujeres desnudas al pie de la pukara: los defensores salieron corriendo de
trás de ellas, y mientras tanto el ejército cusqueño entró y tomó posesión de 
la fortaleza!). 

Los colonos, o mitimaes, tanto los pre-incaicos como los desplazados 
por el Cusco, constituyen un tema recurrente en los dos libros. Uno de los 
grandes problemas enfrentado es saber en qué medida su origen es incaico, 
y en qué medida se puede atribuir su distribución en el siglo XVI a políticas 
de ocupación propiamente Aymaras. Por ejemplo, la "nación" Qaraqara fue 
aliada con la "nación" vecina hacia el Norte, los Charka, y se hicieron inter
cambios de hospitalidad entre los altos mandos, residentes en Macha y Sa
kaka y señores cada uno de 10.000 indios tributarios. Pero también se pre
senta el intercambio de mitimaes entre estas dos naciones: de acuerdo con 
el documento de la encomienda dada a Gonzalo en 1540, había grupos de 
colonos Charka en territorio Qaraqara (cerca de Chaqw'), como también a 
la inversa (los Qaraqara en Chayanta). Todavía no sabemos si estos inter
cambios fueron promovidos por el Inka, o si corresponden más bien a la 
época de la libertad Sur-Aymara. 

Pero esta imbricación recíproca de territorios políticos, tan típicamente 
andina, no se limitó a intercambios entre estos dos aliados. También los 
Qaraqara estaban articulados con varios otros grupos que vivían más al 
Norte que Paria. Mercedes del Río señala, por ejemplo, la presencia de 
mitimaes Lupaqa y Pakasa cerca de Chaquí-enclaves lacustres que tam
bién se encuentran mencionados en el primer documento de encomienda de 
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los Qaraqara de 1540. En una demostración impecable, del Río muestra 
que estos ganaderos del lago se habían colocado bajo ordenes del Inka en el 
nivel más alto de las tierras de Chaquí, una zona de pastoreo y agricultura 
altoandina. Allí seguían su especialización lacustre, cuidando en 1611 50% 
de las llamas del repartimiento, y 70% de las alpacas. Al mismo tiempo, re
plicaban desde su núcleo altoandino el acceso a los distantes valles de maíz 
que se conocen para los señoríos Lupaqa y Pakasa del lago Titicaca: mante
nían en los maizales de Colpachaca, en la vertiente del Pilcomayo, a 7 fami
lias de colonos: mitimaes étnicos de los mitimaes estatales, de acuerdo a 
un patrón favorecido en muchas partes por el Inka que -a diferencia de los 
Estados modernos- siempre intentaba asegurar la autosuficiencia de su 
campesinado. Finalmente, con el desarrollo del mercado monetario los la
custres aprovechaban la nueva demanda de forraje en Potosí, cultivando 
53% de toda la cebada comercial de Chaquí. Se trata de una excepción a la 
práctica común de los mitimaes estatales, que después de la invasión euro
pea solían retornar a sus lugares de origen: seguramente en este caso el ali
ciente para quedarse fue el mercado y la modernidad de Potosí. 

Por otra parte, las investigaciones de Thierry Saignes han mostrado 
que en el siglo XVII los Charka y los Qaraqara también tenían sus propios 
colonos lejanos colocados en los valles maiceros de los Pakasa y los Lupaqa 
del lago Titicaca (Larecaja e lnquisivi), para entonces muy invadidos por 
las haciendas. La fuente especifica que los colonos son de Macha y Sakaka, 
respectivamente las dos cabeceras de la confederación Qaraqara-Charka.4 
En este sentido, entonces, los Qaraqara miraban en ambas direcciones: ha
cia la frontera guaraní, por una parte, pero también hacia Paria, el lago Ti
ticaca y el Cusco, sobre todo después de la llegada del Inka, a quien incluso 
prestaban guerreros para sus campañas en Ecuador (Tomebamba) y el Sur 
de Colombia (Pasto). 

Esta técnica de trasladar poblaciones y establecer colonias es una de las 
llaves principales que tenemos para comprender la distribución espacial y 
la estructura política de múltiples regiones en los Andes. 5 Sucedía en todos 
los niveles de la sociedad, desde la unidad doméstica altoandina que envia
ba a sus parientes a ocupar tierras asignadas en los valles de maíz (como en 
los casos de Chaquí analizados por del Río), hasta los awqa kamayu (en
cargados de la guerra) que se enviaban por el lnka a proteger las fronteras 
del Tawantinsuyu.6 En el tercer ensayo, Ana María Presta muestra la pre-

4 Saignes, op.cit., p.255. 
5 John Murra, Formaciones poUticas y económicas del mundo andino. Instituto de Estudios 

Peruanos. Lima 1975. Cf. Waldemar Espinoza Soriano, e.g. "Los Churumatas y los mit
mas Chicha orejones en los lindes del Collasuyo (siglos XV-XX)", Revista Histórica XXXV. 
Lima 1986. 

6 Ver Felipe Guarnan Poma sobre los awqa kamayu de la "Primera Calle" de los grupos 
IJl8IICl1linos de edad señalados por el Inka durante su "Visita General": "se sacaban de es
tos valentones indios mitimays, extranjeros, en otras provincias le poblaban dándole tie-

-
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sencia de mitimaes -enviados del Altiplano por las naciones Killaka y Asa
naqi, Aullaka y Urukilla, del lago Poopó- en San Lucas y Pototaca, sobre el 
río Pilcomayo que separaba el Tawantinsuyu de los Chiriguanos situados 
en la otra orilla. Además de dedicarse a actividades económicas comple
mentarias a las del Altiplano, son ejemplos del cordón humano tendido 
-desde antes del Tawantinsuyu- para constituir una frontera guerrera con
tra los ataques guaraníes, y también (como nos recuerda Julien) para con
trolar a las poblaciones locales. 

Incluso en el territorio nuclear de los Yampara, el paisaje humano fue 
construido mediante la introducción de muchos grupos de colonos, algunos 
desde partes distantes del Tawantinsuyu, otros sacados de entre la pobla
ción local. El libro de Rossana Barragán enfatiza cómo Francisco Aymoro, 
jefe Yampara, había invitado él mismo al Inka a que envíe "indios de gue
rra para defenderse de los chiriguanaes"; y así llegaron colonos Kanas y 
Kanchis procedentes del sur de Cusco; Lupaqa, Pakasa y Qulla del lago Ti
ticaca; y Karanka y Killaka, Charka y Qaraqara entre las "siete naciones" 
de Charcas. En Tarabuco y Presto también habían dos grupos de colonos 
Yampara, además de Churumatas y Moyomoyos. El mismo Aymoro se en
cargó de distribuir las tierras, tanto para los advenedizos como para su pro
pia gente, en Tarabuco, Presto, Paccha, Arabate y Huata, cuya multi-etnici
dad está demostrada también por del Río y Presta en el sexto ensayo de Es
pacio, Etnias, Frontera. Catherine Julien, en el cuarto ensayo, analiza cómo 
los mismos grupos fueron colocados también en la fortaleza de Oroncota 
después de su captura por el Inka, siendo abastecidos probablemente -y de 
acuerdo con el ideal de la autosuficiencia favorecido por el Inka- por sus ho
mónimos instalados en Tarabuco. 

Existe, pues, la seguridad de que la totaluúul de la población de, por 
ejemplo, Tarabuco y Presto eran colonos. Como en el caso mejor conocido de 
Cochabamba,7 el paisaje humano de Chuquisaca había sido profundamente 
remodelado bajo el impacto convergente del Chiriguano y del Inka. La de
mostración minuciosa y bien documentada de este hecho constituye uno de 
los principales aportes de los dos libros que presentamos. 

Obviamente, con esta información ya no es posible sostener que ''los Ta
rabuco" o ''los Presto" de hoy son grupos étnicos originarios de Chuquisaca: 
ya en el siglo XVI las encomiendas de ambos pueblos encubrieron, bajo una 
homogeneidad aparente de origen español, una gama de grupos heterogé
neos. En este sentido, los pueblos de reducción muchas veces dieron cabida 
a la multiplicidad étnica de cada localidad, asignando "calles" específicas a 

rras, pastos y sementeras de sobra para toda su generación, dándole mujer de la misma 
tierra ... " Nueva Corónica y Buen Gobierno, Franklin Pease (ed.), Fondo de Cultura Eco
nómica. Lima 1993. t.1:148 (#195 (197)). 

7 Nathan Wachtel, "El reparto de tierras en Cochabamba de Huayna Capac", Historia Boli
viana l. l. Amauta Books. Cochabamba 1980. 
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los grupos de colonos que querían mantener su acceso a otras ecologías en 
medio de un grupo étnico dominante.8 Pero en Tarabuco y Presto este grupo 
local no existía. La etnia moderna de Tarabuco se origina en esta transac
ción entre las necesidades de defensa contra la amenaza oriental y las tie
rras de la "nación". En este sentido, es una creación yampara-inka-europea, 
alimentada por la creatividad de todas las etnias presentes, que las llevó a 
eliminar las diferencias entre los antiguos colonos locales y altiplánicos, y 
crear un nuevo sentimiento de afiliación común con las localidades mismas 
de Tarabuco y Presto. 

Por otra parte, la tendencia de los altiplánicos de colocar a sus colonos 
en tierras aisladas dentro del territorio Yampara no terminó con la inva
sión española: la pérdida de algunas tierras maiceras a los españoles, o a 
otros grupos locales, pudo compensarse con la compra de nuevas chacras, 
como Barragán documenta para las "naciones" altiplánicas con tierras en 
Yampara y Moromoro (hoy Ravelo). Así, España se sumó al Chiriguano y al 
Inka como una tercera fuerza conquistadora que determinó, mediante la 
creación de un mercado de tierras, las condiciones de reproducción de las 
sociedades Puquina, Aymara, y -crecientemente- Quechua-hablantes de 
Charcas. 

* 
La mención de los Churumatas y los Moyo-moyos nos lleva a la segun

da parte del libro de Ana María Presta ("El Poder Atenuado ... "), y a lo que 
Rossana Barragán llama los pequeños "grupos salpicados", sin afiliación al
tiplánica conocida, que se distribuían en bolsones a lo largo de la frontera 
entre los valles de Cochabamba y el Noroeste argentino. Y aquí surje un te
ma de importancia capital: la "frontera" tajante entre las culturas "civiliza
das" andinas y las culturas supuestamente "salvajes" del Oriente, ¿fue una 
frontera prehispánica? ¿O fue mas bien una creación de los europeos? 

Sabemos que en las sociedades humanas hay muchos tipos de frontera, 
con diferentes grados de permeabilidad. En el quinto ensayo del libro de 
Presta, Raimund Schramm plantea -siguiendo los planteamientos de Saig
nes y Renard Casevitz-9 que la frontera andino-amazónica no existía en un 
sentido exclusivo y segregacionista hasta después del tiempo del virrey To
ledo. La idea de una "cortina de flechas" detrás de la cual existía "la barba
rie" fue una invención española del último cuarto del siglo XVI. Incluso des
pués de Toledo, Schramm documenta la fluidez de los movimientos cons
tantes de grupos "por debajo de" esta frontera imaginada: los Amo, por 
ejemplo, un grupo del Chapare reducido por los españoles en Mizque, no 

8 Tristan Platt, Estado boliviano y ayllu andino: tierra y tributo en el Norte de Potosí. Insti
tuto de Estudios Peruanos. Lima 1982 (pp.26-27). 

9 Renard-Casevitz, F.M. & Saignes, Thierry, et.al. L'lnca, l'espagrwl et les sauvages: rap
ports entre les sociétés amazoniennes et andines du. XVe au XVI/e síecle. Ed. Récherche sur 
les Civilizations. Paris 1986. 

-
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dudaban en deslizarse nuevamente al Chapare para escapar a las presio
nes tributarias del Estado colonial. Igualmente, los Chuy, un grupo "andi
no" también reducido en Mizque desde 1563 (previamente el Inka les había 
asentado más cerca de la frontera Chiriguano, aunque también tenían tie
rras en Cliza que vendieron con el traslado a Mizque), 10 parecen haber sido 
relacionados "originalmente" con los Yuraqari, otro grupo del Chapare, con 
quienes incluso compartían un solo idioma. El etnohistoriador y arqueólogo 
finlandés, Martti Parssinen, ha sostenido que la frontera Sur-oriental del 
Tawantinsuyu no era fija salvo en algunos puntos estratégicos, como las 
fortalezas. En tomo a estos puntos, la frontera se movía con los movimien
tos de la gente; y a veces, como en el caso del enclave de Chichas orejones 
en el Chaco, no había frontera: mas bien el Inka saltó áreas imperfectamen
te dominadas para establecer "islas" de control imperial en medio de un 
mar turbulento de grupos independientes.11 Se trata del mismo principio 
de los mitimaes, proyectado ahora hacia el otro lado de las fronteras efecti
vamente consolidadas del Tawantinsuyu. 

Schramrn propone que el factor subyacente en la nueva realidad fronte
riza impuesta por los españoles fue la tendencia ya existente en Europa a 
reforzar territorios íntegros, exclusivos y bien demarcados. De hecho, en 
Europa también se encontraba discontinuidad de fronteras en la Edad Me
dia (por ejemplo, las "islas" discontinuas pertenecientes a ciertos condados 
[shires] de Inglaterra), que persistió por mucho tiempo después de los ini
cios de la modernidad temprana. Pero antes de las campañas de Toledo, la 
frontera andino-amazónica fue simplemente una frontera ecológica, que se 
cruzaba constantemente en ambas direcciones con intercambios de pobla
ción y bienes económicos y culturales. Después, se mantenía la flexibilidad 
por debajo de la paranoia española: más al Sur, los Harneros de Lípez, por 
ejemplo, ¡incluso 11evaban turquesas altiplánicas en sus migraciones anua
les hacia Tarija para cambiar por maíz con los mismos Chiriguano!12 No 
obstante, se volvió una frontera crecientemente "rígida", infranqueable, y 
las identidades de los habitantes de las dos regiones 11egaban a construirse 
en términos de oposición valorativa y diferencia absoluta, como sucede con 
algunos estereotipos "Co11a-Camba" hasta el día de hoy.13 

10 En tiempos pre-incaicos los Chuy probablemente vivían más cerca del río Caine, quizás 
como reflejo de una presencia oriental en los valles andinos más aniba de lo que se conoce 
en el siglo XVI; allí, fueron "sujetados" por el mallku de los Qaraqara, tata Ayra Canchi 
Aneo Tutumpi. Ver Platt, Bouysse--Cassayne, Hanis y Saignes (eds.), op.cit. 

11 Martti Piirssinen, Tawantinsuyu: the Inca State and its Political Organization. Societas 
Historica Finlandiae, Studia Historica 43. Helsinki 1992. Para la misma técnica de expan
sión en el Ecuador - avances por saltos seguidos por consolidación regresiva-, ver Frank 
Saloman, "Vertical Politics on the lnka frontier", en J. Murra, N. Wachtel & J. Revel, 
Anthropological History of Andean Polities. Cambridge University Press. 1986 [1978]. 

12 Alonso Barba, El Arte de los Metales (ed. Armando Alba). Potosí 1975 [1640]. 
13 Para el impacto en los Andes del estilo europeo de guerrear, ver John Hemmings, The 
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Lo que falta en estos dos libros es, evidentemente, una perspectiva des
de las mismas tierras bajas, aunque Barragán enfatiza la singularidad de 
la situación Yampara con una mirada hacia las alturas desde los valles me
sotérmicos de Chuquisaca. Pero para los grupos orientales, ¿las sociedades 
andinas representaban simplemente "reinos en las montañas" que ofrecían 
la posibilidad de botm? O ¿había una estrategia a la inversa de la andina de 
introducir a colonos en las mismas tierras altas? No faltan huellas de su en
trada hasta la puna. Los Chiriguano, por ejemplo, llegaron a saquear la 
misma cabecera Qaraqara de Chaquí: aquí se trata de la búsqueda del bo
tín. En Macha hoy hay un cabildo que se llama Yuraqari; y las afinidades 
entre las lenguas Uru y Arawak han ayudado a sostener la hipótesis de ole
adas antiguas de poblamiento altoandino procedentes de las tierras amazó
nicas. En el Norte, Alfredo Torero ha iniciado la tarea de rastrear sistemá
ticamente las afinidades entre las lenguas andinas y amazónicas, 14 pero en 
el sur no conozco un esfuerzo paralelo. Quizás una pista puede ser, precisa
mente, la naturaleza anómala de los Yampara, aunque la presencia del Pu
quina lleva a Barragán a sugerir que eran mitimaes de un Estado anterior 
al Inka: Tiwanaku.15 

Los Churumatas son igualmente ambiguos, quizás vinculados con el 
Chaco según Barragán, Schramm y Parssinen, aunque Presta y del Río (en 
el séptimo ensayo del libro de Presta) los consideran mitimaes del Inka sin 
origen conocido. La concentración mayor de su población se encuentra en 
Tarija, junto con los Moyo-Moyos (considerados por Lizárraga como más 
"bárbaros" incluso que los Uros del Altiplano), aunque por los ataques de 
los Chiriguano muchos tenían que desplazarse tierra adentro hasta territo
rio Yampara. En el sur se encontraban hasta Jujuy y Tucumán. Se trata de 
uno de varios grupos pequeños que aparecen en esta zona de frontera abier
ta, con la función defensiva -aparentemente asignada por el lnka- de blo
quear el paso a los Chiriguanos. 

En un octavo ensayo dedicado a Thieny Saignes, Ana María Presta 
muestra que la fortaleza clave de Esquile, que Saignes había ubicado provi
soriamente en Pilaya y Paspaya, en realidad se sitúa en Tarija junto con 
otras fortalezas importantes, dando lugar a una política intensa de coloni
zación por parte del Inka en lo que fue efectivamente un conjunto de valles 

Conquest of the Incas. Macmillan. l.Dndon 1970; y para un contraste con los estilos andi
nos de guerrear, ver Frank Salomon sobre Titu Kusi Yupanki: "Chronicles of the lmpossi
ble: Notes on Three Peruvian lndigenous Historiansn, en Rolena Adorno (ed.), From Oral 
to Written Expression: Native Andean Chronicles of the Early Colonial Period. Latin 
American Series No 4. Syracuse University 1982. 

14 Alfredo Torero, "Lenguas del nor--oriente peruano: la hoya de Jaén en el siglo XVI", Revis
ta Andina. 22. Cusco 1993 (pp.447-472). 

15 Rossana Barragán rechaza implícitamente la idea que los Yampara de Chuquisaca hayan 
sido mitimaes del otro grupo yamparaez cerca de Cusco, aunque las evidencias no son con
cluyentes. 
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amurallados. Nuevamente los Chururnatas y los Moyo-Moyos aparecen en 
posiciones estratégicas, encargados de la resistencia al "bárbaro" guaraní, 
junto con mitimaes Chicha, Karanka, Tomatas, Juries- y, en una indica
ción sorprendente de la facilidad de los flujos transandinos, un grupo de 
"Copiapoes", ¡posiblemente de la costa de Copiapó en Chile! Tan intensiva 
fue la política colonizadora del Inka en Tarija -punto hipersensible a los 
avances del Chiriguano- que puede atribuirse a ella nuestra ignorancia casi 
total de quienes eran los pobladores originarios de Tarija. 

Es en este contexto que podernos apreciar mejor la calidad anómala de 
los Yarnpara estudiados por Barragán. Una de las "siete naciones" de Char
cas, cuyo jefe Ayrnoro participaba en la 'junta general" de la resistencia 
charqueña en Cochabarnba, se trata sin embargo de un grupo pequeño -
apenas llegaba a 3000 habitantes en 1575, divididos en dos parcialidades 
con territorios separados que Barragán logra identificar con mucha preci
sión. También difiere de las otras "naciones" de Charcas por la presencia 
del idioma Puquina (que Barragán interpreta como una sobrevivencia de 
tiempos tiwanakota) y por tener su núcleo en los valles templados de Chu
quisaca, en lugar del Altiplano. Más aún, la denominación de sus habitan
tes como "indios de arco y flecha" le colocaría claramente al lado de los gru
pos de las tierras bajas de Antisuyu; y Teresa Gisbert, Silvia Arce y Marta 
Cajías han sugerido una comparación interesante entre los Yampara y los 
Callaguaya de La Paz. 16 Además, los Yampara no muestran la movilidad 
constante de los pequeños grupos fronterizos: más bien, su territorio nucle
ar está clavado por múltiples asentamientos de mitimaes. En todos estos 
respectos, los Yampara ocupan una posición intermedia entre las "nacio
nes" Ayrnara y grupos como los Churumata.17 

El hecho señalado por Barragán de que Ayrnoro "invitó" a los miti
maes del Cusco es muy sugerente.18 ¿Fue quizás como parte de la misma 
línea política que, después de ofrecer su obediencia a Su Majestad en Co
chabamba, les acompañaba a los Pizarro por los valles de Charcas hasta 
llegar a Chuquisaca donde les repartía la tierra en que se fundaría la ciu
dad de La Plata, que desde entonces reemplazaría al Inka en la tarea de 
frenar los avances del "bárbaro" oriental? De ser así, Ayrnoro habrá "invita
do" también a los asentamientos españoles como una nueva oleada de miti-

16 Teresa Gisbert, Silvia Ane y Martha Cajfas. Arte tertü y mundo andino. Ed. Gisbcrt. La 
Paz 1987. Los conocimientos médicos de los Callaguaya también han sido atribuidos a 
una tradición tiwanakota. 

17 Es posible que los Yampara no estén solos en su posición intermedia: los Chuy, cuyas rela
ciones con los Yuraqari del Chapare ya se han comentado, a veces se incluyen entre las 
"siete naciones" de Charcas; y otra de estas "siete naciones", los Chicha (junto con los Chu
rumata), también se llaman "indios de arco y flecha" según un testimonio citado por 
Schramrn (p.181). 

18 ¿Fue a cambio de esta "invitación" que el InJca les ofreció las tierras en lnquisivi que se 
ocupan por colonos Y ampara en el siglo XVIT? Ver Thieny Saignes, op.cit., p.255. 
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maes ("extranjeros") con la misma función que los anteriores: la de defen
der la tierra de los Yampara contra los Chiriguano. 

* 
En la tercera parte del libro de Ana María Presta ("El Poder Horizon

talmente Desplazado ... "), el panorama se abre para abarcar ambos lados de 
la Cordillera desde el mar de Atacama hasta el altiplano de Lípez y Jujuy y 
la quebrada de Humahuaca, un espacio hoy dividido entre tres Repúblicas 
con fronteras que pretenden ser impermeables salvo con el permiso escrito 
de cada Estado central. Entramos aquí en otro mundo, cuyo conocimiento 
se debe sobre todo al enorme despliegue, durante más de tres décadas, de la 
arqueología y de la etnohistoria chilenas y argentinas sobre los "Nortes 
Grandes" de sus respectivos países. 

Los ensayos nueve y diez son del etnohistoriador chileno José Luis Mar
tínez, y marcan una perspectiva teórica diferente, y mucho más explícita, 
que la de los ensayos hasta aquí reseñados. El primero de los ensayos es 
una reflexión sugerente sobre los problemas de "leer" documentos de origen 
español, sin testigos indígenas, como fuentes de conocimiento de una "otra" 
realidad andina subyacente. Martínez observa que cada tipo de documento 
tiene sus propias reglas discursivas, además de sus propias condiciones po
líticas de producción, que introducen sesgos difíciles de soslayar. Las frases 
y los conceptos utilizados pertenecen a un mundo europeo de significados; 
el resultado es que, muchas veces, construyen una imagen del "mundo an
dino" que poco o nada tiene que ver con la realidad americana. Aunque -con 
cierto pudor- Martínez excluye las prácticas de la etnohistoria andina clási
ca de su crítica, en cuanto allí es posible problematizar la relación de las pa
labras y frases en español con un testimonio indígena oral subyacente, de 
hecho su preocupación nos exige una mirada detenida a todas las formas 
peninsulares de textualidad documental, para reflexionar sobre los procedi
mientos que seguimos como antropólogos cuando -a través de estas formas 
documentales europeas- buscamos acceso a una visión andina de la histo
ria. 

Martínez se opone directamente a la metodología enunciada en este li
bro por Mercedes del Río y seguida por todos los demás contribuyentes, que 
consiste en la confrontación de la mayor cantidad posible de documentos y 
géneros documentales, como la mejor manera de controlar la veracidad de 
cada uno. Para Martínez, este procedimiento supone que hay una discursi
vúiad común a todos los documentos analizados, sin la cual no sería tan fá
cil su cotejo. Reclama contra la ausencia de un análisis de las condiciones 
de producción de cada género documental, que determinan en parte los cri
terios para incluir, o excluir, en la narrativa aspectos específicos de la reali
dad. Dada que estas reglas y condiciones son diferentes para cada serie do
cumental, pregunta cómo puede justificarse el co~io de "datos empíricos" 
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que en los hechos no son tales, sino resultados de distintas estrategias dis
cursivas. 

Ahora bien, me parece que Martínez corre el riesgo de quedarse ence
rrado por los distintos tipos de texto que considera (como lo hace Roland 
Barlhes en un párrafo citado por Martínez, donde es obvio que para Barl
hes la lectura del texto es la experiencia de la realidad). Creo que, para los 
historiadores, es precisamente la presencia de huellas de una misma reali
dad extra-textual a través de diferentes estrategias discursivas la que cons
tituye el control buscado sobre las diferentes verdades. En este sentido, la 
critica de fuentes que reclama Marlínez ha estado en pleno desarrollo entre 
muchos estudiosos de los Andes desde hace tiempo (pienso -entre muchos 
otros- en los trabajos de Murra sobre las Visitas, de Rolena Adorno sobre 
Guarnan Poma, de Margarita Zamora sobre Garcilaso, o de Duviols e ltier 
sobre Pachacuti Yamqui). 

Sin embargo, los ejemplos que analiza Marlínez para apoyar su posi
ción son reveladores. Efectivamente, está luchando con un tipo de docu
mento -la Probanza de Méritos- que construye la realidad de acuerdo con 
los intereses del presentante. Cuando se dice, entonces, que "la tierra" esta
ba "revelada y los indios alzados" (refiriéndose a Atacama y Humahuaca) o 
que "la tierra" era "áspera y fragosa", una táctica de análisis puede ser bus
car las resonancias de estas palabras en el conjunto de los textos, y en el es
pañol hablado en la Península del siglo XVI. Martínez concluye que estas 
frases construyen una imagen de un tipo determinado de sociedad "fuera de 
la obediencia real", en donde los contornos de la tierra nos hablan más so
bre esa sociedad -salvaje, desordenado, discontinuo, lejano, etc.- que sobre 
el paisaje geográfico. Todo el discurso se desarrolla en función de un objeti
vo ideológico: ¿como construir a estas sociedades como salvajes, y por lo tan
to con necesidad de ser traidos a la paz y reducidos a la obediencia a Su Ma
jestad? ¿Cómo potenciar la lista de méritos del solicitante español? 

Se notará que aquí Marlínez está desarrollando para la región de Lípez 
y Humahuaca un argumento que recuerda aquél que presenta Schramm 
para la frontera oriental. Esta división tan tajante y dualista entre los "civi
lizados" y los "salvajes", sea en la ceja de selva o en la puna salada del Sur, 
es una construcción europea. No refleja la naturaleza de una frontera pre
existente en la sociedad andina; mas bien responde a los requerimientos de 
un discurso que legitimice las acciones de los españoles. Lo que le interesa a 
Martínez en este ensayo, entonces, es indagar más en las categorías espa
ñolas, para poder captar con más precisión los sesgos introducidos en la 
Probanza de Méritos, considerada como un género documental con sus pro
pias reglas discursivas. 

El esfuerzo de Marlínez es importante -y por eso me extiendo sobre su 
ensayo- porque nos recuerda nuevamente la importancia de comprender la 
cultura española del siglo XVI si vamos a poder criticar correctamente las 
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fuentes que utilizamos. De hecho, esta necesidad -aunque no todo el bagaje 
teórico de Martínez- está reconocida por muchos etnohistoriadores (por 
ejemplo, Mercedes del Río, cuando considera los antecedentes peninsulares 
de las instituciones de encomienda o repartimiento). Sorprende, entonces, 
que Martínez recurre a dos diccionarios relativamente modernos para sus 
exploraciones semánticas, sin considerar el gran Tesoro de /,a Lengua Caste
l/,ana o Española por Sebastián de Covarrubias, publicado en 1611 y por lo 
tanto más cercano al uso de la lengua reflejada en los documentos.19 

Por ejemplo, cuando considera el resultado de las acciones pacificadoras 
del español, tal como se presenta en la Probanza de Méritos, Martínez ana
liza la función de la palabra "reducir" en la imagen de los indios "traidos a 
la paz": son "amansados como a gente recién reducidos". El Diccionario de 
Español Hispano-Americano de 1912 que cita ofrece cuatro significados pa
ra "reducir": l. "disminuir"; 2. "cambiar una cosa por su equivalente"; 3. 
"sujetar a la obediencia"; y 4. "traer a una sola especie cantidades de espe
cies distintas". La entrada de Covarrubias es más corta pero más pertinen
te para el caso: "Reduzirse es convencerse. Reduzido, convencido y buelto a 
mejor orden". 

Nuevamente, Martínez sostiene que la mirada española percibe el "sal
vajismo" como un estado exterior a la civilización, del cual hay que obligar 
al salvaje a entrar adentro para poder disfrutar de la justicia del Rey. Esta 
direccionalidad "desde afuera" (el salvajismo) ''hacia adentro" (la civiliza
ción) se plantea cómo un aspecto dualista del discurso español que debe res
catarse por la crítica. Me parece muy sugerente el énfasis sobre la direccio
nalidad de la mirada y de la acción. Pero las frases utilizadas en los textos 
incluyen "sacar" o "salir": Francisco Altamirano, por ejemplo, dice haber 
"sacado de paz" al jefe Atacama Viltipoco asentado en Humahuaca. Y bajo 
"sacar'', Covarrubias da: "Es quitar alguna cosa o sacarla de donde está es
condida ... ". La imagen puede ser ambigua, pero parece incluir la noción in
versa a la que sugiere Martínez, la de sacar al salvaje desde un refugio tene
broso donde se ha escondido, para traerlo afuera hacia la luz cristiana de la 
justicia real. 

Finalmente, en sus conclusiones Martínez nos recomienda que, alana
lizar los significados propios del discurso de cada género documental, debe
mos quedamos "al interior del espacio marcado por cada enunciado" (lo que 
aquí, para evitar tecnicismos, he llamado "frase"). Aunque ya es evidente la 
importancia de detectar las formas por las cuales cada documento constru
ye su propia verdad, me parece que limitarnos a esto nos obligaría a que
damos dentro de una camisa de fuerza conceptual, sin fijamos en los res
quicios y en los márgenes de los espacios de significación, donde se escon-

19 Sebastián de Covarrubias, Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Ed. Martín de Ri
quer. Barcelona 1987. 
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den aquellos aspectos de la realidad que habían quedado fuera de la inten
cionalidad de las reglas discursivas españolas, y por lo tanto son suscepti
bles de ser leídos desde otros ángulos y presupuestos culturales, que son 
precisamente los que se han ido construyendo por medio de los estudios in
terdisciplinarios y antropológicos. Podernos acordamos aquí de lo que una 
vez dijo el historiador italiano Carlo Ginzburg: la única parte de las interro
gaciones escritas de la Santa Inquisición que pueden reflejar una verdad no 
adumbrada por los inquisidores es cuando había una falta de entendimien
to entre ellos y sus víctimas. Esta lectura en los resquicws es la lectura etno
histórica del documento, que debe ser puesta en relación con la lectura de 
muchos otros tipos de documento de acuerdo con procedimientos historio
gráficos conocidos; y ésta es la que se ha intentado practicar en la mayor 
parte de los dos libros aquí presentados. 

Felizmente, cuando llegamos al ensayo diez, Martínez no se siente inhi
bido y se lanza a un análisis muy novedoso de las sociedades de la región 
llamada Lípez a fines del siglo XVI, con una riqueza de nuevos "datos empí
ricos". 20 Aquí su cuidado metodológico se encuentra en relación feliz con un 
cuerpo de nuevos documentos -en particular el Padrón de Reducción de 
1603- y el desafio de una realidad poco conocida. Como es sabido, los indios 
de la región llamada Lípez incluían a hablantes de Aymara y de Uru, pero 
el nombre de Lípez sólo parece haberse aplicado a todos los pobladores por 
el Inka, y posteriormente por los españoles. Martínez identifica tres bolso
nes poblacionales, pero el Padrón le permite disolver la unidad étnica de 
sus componentes. De esta manera repite el procedimiento de N athan 
Wachtel, para quien la categoría de Uru igualmente encubría a muchos 
grupos étnicos distintos, aunque unidos por pertenecer a una sola familia 
linguística. 

Martínez también observa que los indios llamados "Lípez" se encuen
tran dispersos sobre un área muy grande -desde Atacama y Tarapacá hasta 
el río San Juan-, y en cada lugar se encuentran mezclados con indios de 
Atacama. Se hace referencia en la documentación española a una enco
mienda de Lípez y Atacarnas, y en los momentos tempranos se habla tam
bién de una sola "Provincia de Lípez y Atacama". Así, se plantea nueva
mente el problema de la relación muy estrecha entre los habitantes de 
Lípez y Atacama: los indicios lingüísticos a los cuales alude Martínez con
firman una interdigitación de los pobladores de las dos regiones que requie
re ser rnapeado cuidadosamente en el futuro. Lo que llama la atención de 
Martínez es la permanencia de estos asentamientos dispersos: el "poder ho-

20 Es curioso que, al final de este segundo ensayo, Martinez justifica su procedimiento soste
niendo (p.310) que hay una sola discursividad que cruza los diferentes documentos consul
tados. Esta posibilidad - que contradice su énfasis anterior sobre la especificidad de !ns re
glas discursivas correspondientes a cada género documental - es precisamente la que ha
bía negado (p.254) en el caso de los documentos analizados por la Ketnohistoria clásica". 
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rizontalmente desplazado" (corno lo llama la editora del libro) parece ser 
más duradero en las condiciones coloniales que el poder "vertical" de mu
chos grandes señoríos Ayrnaras sobre sus mitimaes lejanos. Se infiere que 
la forma de ocupación del espacio en el extremo Sur andino fue, en ciertos 
aspectos importantes, diferente de la que se encontraba entre las "naciones" 
Aymara, y el poder fue distribuido, ya no dentro del sistema nucleado y 
fuertemente jerárquico de los Charka o los Qaraqara, sino más equilibrada
mente a través de la cordillera "por debajo de" la administración estatal es
pañola. 

En el último ensayo del libro, Carlos Zanolli retoma las interrelaciones 
entre los habitantes del Sur boliviano y los de la quebrada de Humahuaca. 
Nuevamente, se disuelven los modelos territoriales que pueden sugerirse 
extrapolando de las divisiones administrativas de la Colonia y de la Repú
blica. Zanolli confirma la presencia de indios Chicha dispersos sobre mu
chos sitios, incluso lugares al Sur de la actual frontera boliviano-argentina, 
y nota que algunos incluso pagaban tributo a los Chiriguano; pero -como 
hemos visto- las presiones de éstos provocaban una nueva movilidad entre 
casi todos los asentamientos de la frontera oriental y la identificación étnica 
de los indios de Humahuaca -entre quienes algunos investigadores han 
querido encontrar a más indios Chicha- permanece en duda por el momen
to. 

* 
Se trata, entonces, de dos libros tan complejos como pioneros, pero que 

evidencian los avances silenciosos que se están haciendo por muchos inves
tigadores para esclarecer la realidad pre-hispánica y pre-inka de la frontera 
Sur del Tawantinsuyu. Un aspecto feliz de este progreso constante es la co
legialidad y el interés compartido que unen a los investigadores de las tres 
Repúblicas involucradas. Los avances futuros dependerán del diálogo conti
nuado entre todos los arqueólogos e historiadores, antropólogos y lingüistas 
que se interesan en la "otra historia" de esta región de fronteras imagina
rias. 

Tristan Platt 
(Sucre) 





JOSE MARTINEZ ORTIZ, Fuentes relativas a Indias existentes en 
la Biblioteca Universitaria de Valencia. Colección de impresos y 
manuscritos de los siglos XVI al XIX. Valencia, Generalidad Valenciana/ 
Consell Valencia de Cultura, 1990, 472 p., láms. 

Cuando, hace más de un siglo, un investigador chileno recordaba sus 
viajes europeos en busca de manuscritos e impresos de interés para su país, 
anotaba: "Ni en la biblioteca ... de Valencia". encontramos un libro o 
manuscrito americano, digno de memoria" (B. Vicuña Mackenna, 
Estudios i Catálogo completo i razonado de la Biblioteca 
Americana coleccionada por el Sr. Gregorio Beéche ... , Valparaíso, 
1879, p. XXIV). No sabemos dónde, qué ni cómo buscó; tampoco sabemos en 
qué condiciones de consulta se encontraba la Biblioteca de Valencia hace 
ciento cuarenta años; lo que hoy sí podemos afirmar es que Valencia ha con
tado con papeles e impresos de contenido americanista desde hace mucho 
tiempo; si hacía falta, lo viene a demostrar el catálogo recientemente publi
cado de Martínez Ortiz (tesis doctoral defendida en 1968 y que había perma
necido inédita hasta ahora). 

La moderna Biblioteca Universitaria de Valencia ruTanca de la donación 
del erudito Pérez Baier (20.000 volúmenes), efectiva en 1785; le siguió, para 
el tema que aquí interesa, en 1802 la del clásico historiador de América Jo
an Baptista Munyós. Lamentablemente, uno y otro lote perecieron en su 
mayor parte a raíz del bombardeo francés de 1812. Habrá que esperar a 
1836 y la general exclaustración de conventos para encontrar el origen de 
los fondos que hoy subsisten. 

El ámbito temático y regional indiano comprendido es amplio: práctica
mente no hay ninguno que no esté representado; toda América, Filipinas, 
China, Japón. Cronológicamente, el material descrito aumenta a medida 
que se acerca al primer tercio del siglo XIX. 

El catálogo incluye 622 entradas, ordenadas alfabéticamente por auto
res o, en caso de que no conste, por la palabra descriptora del documento o 
impreso (por ejemplo: carta, memoria, noticia ... ). No se ha separado el mate
rial manuscrito del impreso, lo que vuelve más laboriosa la consulta discri
minada de uno y otro. 
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A continuación pasaremos revista a algunas piezas de especial interés 
para Bolivia. 

Entre los manuscritos, figura la Real Cédula (8-X-1773) y el informe 
del Fiscal de la Audiencia de Charcas, Alvarez de Acevedo, relativo a la 
posible creación del nuevo Virreinato del Río de la Plata (Nº 145); unas 
''Noticias recibidas" de 1755, sobre la penetración portuguesa en Mojos 
(NY 433); un ''Discurso teológico" de Bernardino de Cárdenas (al que, 
erróneamente, se hace oriundo de Chuquisaca) al Papa, sin fecha, sobre la 
facultad de celebrar tres misas el día de Difuntos (Nº 105). 

Los impresos que interesan a Bolivia son más numerosos: hay, por 
ejemplo, sendos ejemplares del primer volumen de la Coronica moraliza
da de Calancha (Barcelona, 1638) (Nº 94) y de la Relación historial de 
Chiquitos del Padre Fernández (Madrid, 1726) (Nº 256); cuatro cartas pas
torales del arzobispo San Alberto y la edición italiana (Roma, 1793), en cua
tro volúmenes, de una serie de cartas pastorales (N! 99-103). Más interés 
tienen cinco oraciones fúnebres sobre el mismo San Alberto, pronunciadas 
por M. Terrazas (Nº 587) y J. J. Ortíz de Rozas (N! 443) en La Plata; Felipe 
de la Virgen del Carmen (Nº 254) en Zaragoza; José de Santo Domingo (Nº 
338) en Tarazona; y Tomás de Santo Tomás de Aquino (Nº 386) en Madrid. 

Entre las hojas sueltas, hay dos de interés: la Noticia de las fiestas 
celebradas por la. .. ciudad de la Plata ... (N! 422) y la Relación sucin
ta de las fiestas celebradas en la ciudad de Nuestra Señora de la 
Paz._ (Nº 507), ambas impresas en Madrid en 1791, a raíz del ascenso de 
Carlos IV al trono. 

Con una relación ya más lata con Bolivia se podría mencionar bas
tantes otros títulos, sobre todo impresos: la segunda edición de la Crónica 
del Perú (Amberes, 1554) de Cieza de León (Nº 156); la primera y tercera 
ediciones del De natura novi orbis (Francfort, 1589; Colonia, 1596) (Nº 5 
y 6); una carta pastoral del arzobispo Moixó (Cádiz, 1813) (N! 414) y los 
Entretenimientos de un prisionero ••• (Barcelona, 1828), plagio que el 
sobrino, Barón de Juras Reales, hizo a su tío, el ya mencionado arzobispo 
Moixó (Nº 415); la primera edición de la Historia del descubrimiento 
(Amberes, 1555) de Agustín de Zárate (Nº 619), etc. 

El catálogo cuenta con un índice integrado de personas, lugares y mate
rias que permite su consulta cómoda y rápida; al final se reproducen algu
nas portadas de obras registradas. 

Debe saludarse favorablemente la publicación de este repertorio, que 
saca a luz los fondos americanistas de una biblioteca más; fondos que no 
cabe calificar de extraordinariamente preciosos (otra cosa hubiese sido sin 
la destrucción de 1812!); pero en materia de ediciones antiguas más o 
menos raras, todo será poco en el conocimiento de su paradero y ubicación. 
Dada la lentitud de aparición de los catálogos colectivos en curso (sobre edi
ciones de los siglos XVI, XVII y XVIII, respectivamente), para sólo 
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referimos a los españoles, sean bienvenidos los catálogos de cada reposito
no. 

Josep M. Barnadas 
(Director del Archiuo y Biblioteca Arquidiocesana 

MonBe1lor Miguel Santos Taborga, Sucre) 





DAVILA DE CANGAS (Diego), DE OTAZU (Bartolorné) [1568/1569-
70): Visita a los valles de Sonqo.- Ed. John V. Murra.- Madrid: Instituto 
de Cooperación Iberoamericana, Sociedad Quinto Centenario, Instituto de 
Estudios Fiscales, 1991, 687 p. (Monografías Quinto Centenario). 

GORDILLO (José M.), DEL RIO (Mercedes).- Visita a Tiquipaya 
(1573) Análisis etno-demográfico de un padrón toledano.-Cochabam
ba: UMSS I CERES I ODE I FRE, 1993, 271 p. 

Estas dos obras reunen importantes fuentes para la historia social y par
ticularmente para la demograña histórica del siglo XVI. La primera, repro
duce una copia de los protocolos de un litigio entre el encomendero García de 
Alvarado y la población indígena de los yungas de Songo del Norte de La Paz 
(1568/1569-1570).1 Su originalidad reside en brindarnos dos secuencias com
pletas de las visitas hechas a Songo, ilustrándonos las implicaciones jurídico
políticas que generan ambas inspecciones. La segunda, es más bien un 
traslado de una visita hecha a Tiquipaya, en los valles centrales de 
Cochabamba, (1573),2 como parte integrante de un juicio seguido por el 
encomendero Pedro Mercado de Peñaloza en 1603. La misma, tiene la 
particularidad de ser una de las 614 inspecciones realizadas en el virreynato 
del Pení en el gobierno del virrey Francisco de Toledo (1570-1575). Nosotros 
resumimos, los resultados de varios estudios sobre estas visitas y en seguida 
discutimos los aspectos más sobresalientes de esos análisis a través de una 
confrontación con las propias fuentes anexadas. 

l. La Visita a los valles de Sonqo, editada por John V. Murra, reune 6 
estudios cuyo denominador común es la coca en el ámbito de Charcas en el 
siglo XVI. A partir de ese material, pretende hacer inteligible un proceso 
judicial entre los indígenas de Sonqo, productores de coca y García de 
Alvarado, encomendero paceño de gran influencia en el medio político del 

1 Cf. Revista Andina 19, 1992, p.251-252; Journal cks Sociétes <ks Américanistes, 1992, 
vol. 78, T.1, p.158-160. 

2 Véase para una discusión sobre los aspectos técnicos del análisis demográfico Revista 
Andina, julio, 1994. 
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virreynato del Perú. El centro de la querella es el monto del tributo 
percibido en hojas de coca por los habitantes de Sonqo. Este impuesto 
percibido por el encomendero estaba en teoria en función de la producción. 
Sin embargo, pesaba fuertemente sobre los indígenas, quiénes solicitaban 
una transformación en los montos. Este factor, origina una primera inspec
ción en 1568, a cargo de Diego Dávila de Cangas, confirma la baja del tribu
to. El encomendero, G. de Alvarado opone recurso y solicita una contra
inspección realizada entre 1569 y 1570. Esta vez, el visitador Bartolomé de 
Otazú establece la existencia de 15 pueblos, 3 más que la inspección ante
rior. Los resultados de esas encuestas nos ofrecen datos demográficos y 
económicos. Los mismos, son recogidos por los visitadores interrogando a 
cada jefe de unidad doméstica acerca de sus campos de coca. La compren
sión de esas declaraciones, es facilitada por notas e índices (nombres de lu
gares y de personas, términos y conceptos andinos). 

El material de la visita de Sonqo de 1568, ha dado lugar al análisis de
mográfico preliminar de R. Mellafe y M.T. Gonzáles. Los autores determi
nan una población de 1662 individuos -nativos de la zona y de otras juris
dicciones- repartidos en 12 pueblos. Sin embargo, la pirámide de edades 
evidencia una estructura desequilibrada como consecuencia de la conquis
ta, las guerras civiles y las epidemias. Los cambios que generaron esos fe
nómenos se pueden ver en las prácticas matrimoniales y la composición de 
la familia. Por ejemplo, los autores afirman que los sonqueños se casaban 
tardíamente, antes de los 20 años, y constituían dos tipos de uniones: las 
poligínicas, largamente minoritarias y las monogámicas, corrientes en esa 
época. Esas prácticas daban lugar, a su vez, a dos tipos de familias: la «nu
clear» con un promedio de 3,3 miembros, y la «extensiva» con 5,8 respecti
vamente. El conjunto de esos indicadores estaria mostrando un periodo crí
tico en las familias de Sonqo. 

2. La Visita de Tiquipaya es analizada por José Gordillo y Mercedes del 
Río a partir de 5 capítulos. Los 3 primeros están consagrados a ilustrar, sin
téticamente, los aspectos histórico administrativos de la Visita General del 
virrey Toledo (1570-1575). Además, a mostrar la composición étnica del va
lle de Cochabamba y de Tiquipaya desde tiempos pre-incaicos hasta el siglo 
XVI. Así, los autores se esfuerzan por desentrañar la composición étnica po
niendo en valor los cambios y la dinámica socio-económica. Sostienen que la 
diferenciación de la población cochabambina no sólo residía en su multiet
nicidad, sino también en las actividades económicas que ejercían los pobla
dores «originarios», aymaras y urus. Esta población fue reorganizada en el 
incario, siendo relocalizada espacialmente para dar paso a la presencia de 
nuevas poblaciones. Fenómeno que significó una transformación de sus ac
tividades económicas. Asímismo, los incas separaron tierras para sí, preci
samente donde residían las mamaconas o «mujeres del inca» y las acllas 
«mujeres vírgenes escogidas por su belleza o por el prestigio de sus ayllos». 
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Estos cambios de población, pudieron realizarse por las «múltiples alian
zas» entre las jefaturas de los grupos presentes en el valle y los incas. Preci
samente estas alianzas adquirieron trascendencia política cuando los espa
ñoles invadieron el valle, pues los grupos «locales» no les ofrecieron resis
tencia. Una vez instalados los españoles, la población fue repartida en enco
miendas. Por ejemplo, Tú¡uipaya fue otorgada a Rodrigo de Orellana y lue
go reconfirmada a su hijo Rodrigo de Orellana. A fines del siglo XVI pasó a 
manos de Pedro Mercado de Peñaloza. 

Dejando los aspectos administrativos, los capítulos 4 y 5 analizan el 
problema de la estructura y la dinámica demográfica de Tiquipaya en 1573. 
En ese año, tenía una población de 2.657 habitantes agrupados en 1.115 fa
milias, organizadas en 15 ayllus jerárquica y étnicamente diferenciados. El 
perfil de la pirámide de Tiquipaya y la composición de su población, nos 
muestra una población de jóvenes de menos de 20 años (44% del total). Al 
mismo tiempo, la pirámide refleja profundas irregularidades, particular
mente la ausencia de la mujeres en las cohortes 5-9 y 10-14 años. Ese fenó
meno es explicado como consecuencia de una continuidad de las prácticas 
poligínicas, cuyos antecedentes inmediatos se remontan a los incas. Por su 
parte, la estructura familiar estaría polarizada, entre los individuos solita
rios, largamente mayoritarios, y las familias poligínicas sin mayor repre
sentatividad estadística. Además, habría una asociación entre el status so
cial y la jerarquía de los jefes de los hogares poligínicos. El número de «no
bles, concubinas y bastardos» en el seno de las familias, determinarían el 
«prestigio» de los ayllus. Queda establecido que la estructura de la pobla
ción de Tiquipaya presenta los signos evidentes de w1 violento declive de la 
población entre 1573 y 1645. La mortalidad, fue aguda durante la epidemia 
de «peste» y «mortífera» entre 1560 y 1561. Sin embargo, la fecundidad en 
1573 era de una tasa global de 3,3 hijos, a pesar que las mujeres comenza
ban a procrear alrededor de los 30 años. La fecundidad, según los autores, 
no se vio afectada por la migración, pues el modelo de la «migración fami
liar» funcionaba en Tiquipaya. 

Los autores concluyen que la Visita de Tiquipaya «amplía las perspecti
vas respecto a los fenómenos étnícos y demográficos», a través de esta fuen
te verifican la adaptación de los pobladores a las influencias del estado inca 
y posteriormente del estado español. 

* * * 
Debemos ver en las formas de publicación de ambas obras, un reflejo de 

la percepción de los editores acerca de la historicidad de las fuentes. En am
bos casos, el objetivo principal es poner en relieve las visitas, en desmedro 
de otros documentos e informaciones. Así, la visita de Tu¡uipaya es repro
ducida, aisladamente del juicio 1603. En cambio, las visitas de Sonqo son 
transcritas en su integridad, incluídos los protocolos que las preceden. Sen-

.J 
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siblemente, se operó una selección sistemática de las informaciones, eva
cuando parte del discurso jurídico, bajo el justificativo de la redundancia de 
las fórmulas legales que: «se repiten cientos de veces» o son «fórmulas lega
les sin interés». En los dos casos, hay una indiferencia por el origen de la 
fuente negándole la importancia a la escritura jurídica, poseedora de un al
to grado de ritualismo y destinada a ser acto en un momento conflictual. 
Como bien lo ha mostrado la sociología jurídica, este tipo de escritura «mete 
en obra las formas fijas que impiden la variación, tratada como transgre
sión bajo pena de ver abolida la eficacidad de la palabra». 

Ambas publicaciones informan acerca de la producción de la informa
ción estadística en el virreynato del Perú del siglo XVI. Hasta el presente, 
no disponíamos de inspecciones continuas para una misma localidad, tam
poco de series para seguir una secuencia cronológica. Ahora estamos en 
condiciones de realizar un análisis comparativo a diversos niveles para una 
misma población local. Además de confrontar los sistemas de notación en
tre las visitas de 1560 y de 1570. Es decir, por primera vez podremos evi
denciar los cambios profundos que se operaron a partir de la sistematiza
ción de los datos durante Toledo. No olvidemos que uno de los problemas 
esenciales de la demografia histórica andina del siglo XVI es la carencia de 
series y de elementos de comparación. 

La aparición de estas dos obras fundamentales, pone a disposición del 
público un material que espera una explotación intensiva capaz de tomar 
en cuenta los diferentes tipos de información y de escalas de análisis. 

Carmen Beatriz Loza 
(Franci.a) 



Libros Registros-Cedularios del Río de la Plata (1534-1717), 
Catálogo.3 volúmenes. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de 
Historia del Derecho. Vol. 1, 1984, 382 p. Vol. 11, 1987, 340 p. Vol. III, 1991, 
322 p. Libros Registros-Cedularios de Charcas (1563-1717), 
Catálogo.3 volúmenes. Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de 
Historia del Derecho. Vol. 1, 1992, 337 p. Vol. 11, 1992, 297 p. Vol. III, 1993, 
313 p. Vol. IV y V ( en preparación). 

Es indiscutible la importancia de los cedularios para el estudio de la 
historia colonial y su evolución; hasta se podría decir que son un compendio 
de ella, pues al margen de su carácter legislativo, o por eso mismo, con
tienen abundante y diverso material informativo de este período en 
América. Si bien en épocas anteriores se publicaban cedularios íntegros, lo 
cual permitía obtener la información en su totalidad, las condiciones 
actuales (con ~us limitaciones de orden económico, de espacio, de tiempo, 
etc.), determinan una opción más práctica y es la publicación de cedularios 
extractados. Una muestra de ello son los Catálogos de Libros registros
cedularios que comentamos en esta nota. Son el resultado de un trabajo 
minucioso e impecable, lo cual los hace doblemente valiosos. Contienen 
resúmenes extraídos de cada cédula de los libros registros-cedularios exis
tentes en el Archivo General de Indias en Sevilla. El catálogo correspondi
ente a la serie del Río de la Plata consta de tres volúmenes y su ubicación 
en el Archivo de Indias es AG.I., Buenos Aires 1-4. Comprende catorce 
Libros Registros y 3857 despachos, abarcando los años 1534-1717. Tiene 
tres índices, de personas, lugares y materias. 

El que corresponde a la serie de Charcas, con los volúmenes 1, 11, III (IV 
y V en preparación) incluye diez libros registros, 3301 disposiciones y com
prende los años 1563-1717. En el Archivo de Indias le corresponde la ubi
cación AG.I., Charcas, 415-418. 

Remarcamos el especial interés que ofrecen estos cedularios, tanto el de 
Charcas como el del Río de la Plata para los estudios bolivianos, pese a que 
en ellos no están todos los despachos expedidos con relación a estas jurisdic
ciones, corno lo señala el director del plan de catalogación de estos libros, 
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pues hay muchos en otros cedularios. 
En el de Charcas encontramos datos que pueden ser tomados para la 

historia de la época colonial, sobre personas, lugares y hechos acaecidos en 
lo que hoy es Bolivia, con abundante material en diversos campos (como en 
el de la minería, que por sí sola contituye materia de estudio con su indus
tria, el comercio del azogue, la Casa de la Moneda, las Cajas Reales y todo 
lo que fuera consecuencia de la producción de la plata en Potosí y que con
virtiera a Charcas en un sólido puntal económico durante la colonia, sin 
olvidar el controvertido tema de la mita y los conflictos sociales derivados 
de ella). Otro tema siempre actual y que también ofrece amplio campo para 
el estudio es el del indio, con la usurpación de tierras, la mita, el yanaconaz
go, los repartimientos, la reducción de los "infieles" por la iglesia con sus 
misiones y la enseñanza de la doctrina cristiana, la constante resistencia 
del chiriguano y sus guerras a muerte, quedando todavía mucho por men
cionar en otros asuntos: enseñanza, religión, medicina, comunicaciones, 
navegación, nuevos descubrimientos y poblaciones. 

También en el del Río de la Plata se encuentra información para el co
nocimiento de la historia boliviana, pues como se lee en sus mismos despa
chos, el rey pedía informes y pareceres de la Audiencia de Charcas sobre 
asuntos de gobierno y administración de justicia, requiriendo con frecuencia 
su intervención en el cumplimiento de sus reales órdenes en aquella juris
dicción (con excepción del decenio 1661-1671: años, respectivamente, de la 
creación y extinción de la Audiencia de Buenos Aires), en el control del co
mercio local y externo, entradas y salidas de viajeros por el puerto de Bue
nos Aires, entradas de esclavos negros, salidas de oro y plata, aduanas, 
asuntos de iglesia, minas, hacienda, indios, el cultivo de la yerba mate cuyo 
consumo en la colonia y aun después, fue importante. Además tomaba re
caudos y daba asistencia al gobierno del Río de la Plata contra los ataques 
de los portugueses, establecía multas, intervenía en la provisión de cargos, 
nombramientos de autoridades y un sin fin de asuntos que formaban parte 
de sus atribuciones. Los resúmenes contenidos en estos catálogos, sin ex
tenderse más de lo necesario, se caracterizan por su claridad y precisión, 
observando un estricto orden cronológico dentro de cada serie. Los tres índi
ces incluidos en el tercer volumen del Río de la Plata guardan cuidadosa 
coincidencia con el texto, agregándole mayor utilidad como auxiliar insusti
tuible que permite llegar rápidamente a la información requerida. Esperan
do poder contar con los volúmnes IV y V de Charcas, con sus índices respec
tivos, además de los que corresponden a las series en preparación relativas 
a Tucumán y el Paraguay, enfatizamos la magnitud de este proyecto que 
por la diversidad de su contenido constituye una fuente de valor inaprecia
ble para el investigador. 

Ana Forenza A 
(ABNB, Sucre) 



LAZARO DE RIBERA, UN TESTIMONIO DE MOJOS 

l. Una publicación destacada 

En junio de 1990 se divulgó, de manera bastante restringida en Bolivia, el 
volumen titulado "MOXOS: Descripciones exactas e historia fiel de los 
indios, animales y plantas de la Provincia de Moxos en el Virreinato 
del Perú por Lázaro de Ribera, 1786-179-1". Se trata de una hermosa y bien 
cuidada edición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ediciones 
El Viso de España (diciembre de 1989), a cargo de las reconocidas académicas 
Mercedes Palau y Blanca Sáiz.1 

Don Lázaro de Ribera, que fuera Gobernador de Mojos durante casi siete 
años (1785-1792), es un personaje bien conocido en la historiograña mojeña. 
Desde D'Orbigny y René-Moreno en el siglo pasado hasta el presente, las refe
rencias a su obra han sido constantes, y su producción documental constituye 
una fuente cuya creciente importancia queda demostrada y revalorizada a tra
vés de la edición que ahora comentamos. Su obra es considerada capital para el 
periodo post reduccional y en ella se destaca el impulso "reformador" del Gober
nador, empeñado insistentemente en describir y superar las condiciones socia
les y políticas de los habitantes de aquella provincia.2 

El volumen que ahora comentamos añade de esa conocida veta reforma
dora, otra importante preocupación de Ribera, menos aprovechada hasta 
ahora y que constituye un asunto de la mayor actualidad: las relaciones del 
hombre de Mojos con su entorno natural. La naturaleza de Mojos, los conoci
mientos de sus habitantes sobre ella y la actitud del Gobernador por trans
mitirla son el eje en tomo al cual se reúnen los manuscritos y estudios que 
componen este volumen. 

1 Ribera, Lázaro. MOXOS. Deecripciones esactas e hist.oria fiel de los indios, animales y 
plantas de la provincia de Mm:os en el vineinat.o del Perú por Lázaro de Ribera 1786-
1794. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ediciones El Viso. España, 1989, 
229pp. 

2 René-Moreno, Gabriel Catálogo del Archivo de Moxos y Chiquitos, Juventud, 1974, 
p.63. En su Introducción al Catálogo de Moxas de 1888, René-Moreno se refiere a Lázaro 
de Ribera como al "célebre reformador de Moxas". 
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Los manuscritos 

El primero y más importante de est.os document.os, presta su título al del 
volumen: "Descripciones exactas e hist.orial fiel de los indios, animales y plan
tas de la Provincia de Moxos en el Virreinat.o del Perú por Lázaro de Ribera, 
1786-1794". (Archivo del Ministerio de Asunt.os Exteriores, Madrid, Ms.2). Su 
propio aut.or lo describe como " ... un libro grande con varios retratos de indios, 
animales, árboles y plantas, con la relación numerada y un catálogo de algunos 
vocabws de las quince lenguas que se hablan en la provincia. .. ". 3 Las editoras 
especifican que, en su versión original, "Son en total 35 hojas en doble folio y 86 
láminas de autor desconocido, iluminadas a colores". Se ha estimado su elabo
ración entre los años 1789 y 1794. 4 

Estas láminas a colores constituyen el plat.o fuerte de este document.o y de 
t.oda la edición. Retrat.os de personajes indígenas, animales, árboles y paisajes 
están representados en ellas de manera tal que, en casos, su valor excede al 
documental y logran la trascendencia del arte. Por esta misma razón, es una 
verdadera lástima que Ribera no haya consignado el nombre de su aut.or (o 
aut.ores), aunque algunas pistas probables también nos son ofrecidas en los tra
bajos de investigación adjunt.os. Se trataría, en todo caso, de "uno de los mejores 
pint.ores del Perú" llevado a Mojos expresamente a realizar est.os trabajos y a 
enseñar la pintura y el dibujo a los jóvenes indígenas.5 

Las láminas, como se ha dicho, están precedidas por breves descripciones 
de cada una de ellas, realizadas con el propósito de transmitir " ... la sabidurfa 
popular del informante nativo que hacía saber al Gobernador de las 
propiedades y uso de las especies encontradas". 6 

El segundo documento, titulado "El libro de las maderas", está conservado 
en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, (Sig. 2769). Realizado como com
plemento del primero, es, según su autor, un" ... libro pequeño, [que] contiene 
una colección de retratos de las ramas y hojas de los árboles más raros y sus 
maderas, gomas, resinas y aceites". 7 Carece también de fecha, aunque los edi
tores datan su realización entre los años 1790 a 1792. 

De ambas obras, Palau y Sáiz destacan su importante " ... contribución al 
conocimiento de la tradición farmacológica del indigena americano" y en gene
ral a la Historia Natural.ª Es aquí donde se nota la constante preocupación del 
Gobernador en este campo, expresada además en numerosos informes e inclu-

3 Oficio de presentación de este texto de Ribera a la Corte. Araajuez, 15 de junio de 1794. 
Citado por Palau y Sáiz. Estudio Documental. p. 66. 

4 Palau y Sáiz. Oh. Cit. p. 66. 
5 Palau y Sáiz podrían M ... apoyar la afirmación del escritor boliviano J.M. Mariluz Urquijo 

que atribuye a Pablo de Oquendo ... o a Javier Valdivieso ... la autoría de estas láminas". 
Palau y Sáiz. Oh. Cit. p. 67. 

6 Palau y Sáiz. Oh. Cit. p. 68. 
7 Oficio de Presentación. Ribera. 1794. Citado en Palau y Sáiz. Oh. Cit. p. 71. 
8 Palau y Sáiz. Oh. Cit. p. 68. 
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so especies de flora y fauna disecadas y remitidas en diversas oportunidades a 
las autoridades españolas. 

Las editoras reconocen también, por otra parte, las limitaciones del autor 
en el campo de la clasificación botánica y zoológica de las especies descritas, 
sin dejar de observar romo él mismo era consciente de ellas cuando aclara que 
este trabajo" ... es obra para un naturalista, no para un Gobernador ... ".9 Los 
textos descriptivos de las láminas y dibujos de los "libros" mencionados sugie
ren y avivan el interés, pero no parecen de momento, suministrar elementos 
útiles a la investigación biológica contemporánea, aunque quizá debamos dejar 
un poco de tiempo al tiempo, y esperar los comentarios de los especialistas en 
estas materias. 

Los anteriores manuscritos se completan con una "Relación de Gobierno", 
fechada en 1792, cuyo original autógrafo se encuentra en el Archivo General de 
la Nación de Buenos Aires, aunque la copia utilizada para la presente edición 
se conserva en el Archivo de Indias en Sevilla. "Se ha considerado oportuna la 
transcripci6n de este documento, apuntan los editores, por ser el complemento a 
/,as descripciones de los "libros", ya que se refiere a los "hombres" -su territorio, 
su sociedad, su economía, sus tradiciones, su cultura en general-y aporta una 
idea completa de los protagonistas de la peculiar historia de Moxos debida a 
Lázaro de Ribera ... ".10 

Este último manuscrito ya había sido publicado íntegramente en 1907 en la 
"Revista Nacional" de Buenos Aires. De los otros dos, los editores mencionan 
que " ... [les] cabe el honor de colaborar en [su] primera edición ... , ya que, si de 
ellos se hab(a hecho menci6n en anteriores ocasiones, no habían sido impresos 
hasta el momento -con excepci6n, (el subrayado es nuestro), de /,as ediciones de 
Gicklorn, 1966; Ovando-Saenz, 1974; y Bamadas Ed., 1985, donde se han 
reproducido algunas de /,as láminas del Ms 2 de Asuntos Exteriores".11 

Los estudios 

Preceden a los documentos mencionados, tres eruditos y bien documenta
dos estudios introductorios. En el primero de ellos, "Los indios Moxos y sus 
vecinos", José Alcina Franch y Héctor Sáinz Ollero nos ofrecen un prudente y 
equilibrado "estado de la cuestión" relativo al avance de la investigación 
histórica sobre el período pre-reduccional de Mojos, útil tanto al estudioso del 
tema como a todo lector atento, para introducirlo en estos asuntos. 

Es sugerente en este trabajo la mención a la tesis de J. Alcina acerca de las 
"jefaturas" o "Cacicazgos" mojeños, caracterizados como "formaciones políticas 
que se hallarían a medio camino entre los grupos tribales de los agricultores del 

9 Palau y Sáiz. Ob. Cit. p. 68. 
10 Palau y Sáiz. Ob. Cit. p. 70. 
11 Palau Sáiz. Ob. Cit. p. 68. 
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Amazonas y los Estados andinos ... »_ 12 

Uno de los rasgos componentes de estos cacicazgos, según muestran los 
autores, constituye el limitado poder político de los caciques. Esta observación, 
mencionada también por diferentes investigadores y señalada aquí de manera 
muy general, ha provocado distintas aproximaciones. Barnadas, no sin reser
vas, se inclina por aplicar a la organización socio política mojeña pre-reduc
cional, la conceptualización desarrollada por Clastres de "sociedad contra el 
Estado" o no-clasista.13 Distinta en todo caso, añadimos nosotros, a la del 
período reduccional, donde se institucionaliza y amplía el poder político de los 
caciques a través de la introducción y desarrollo de los Cabildos, que por lo 
demás, constituyeron otra de las preocupaciones centrales de Ribera. El tema 
es complejo y desafiante para los investigadores de Mojos. 

Visto el período pre-reduccional, le sucede el estudio ''Las reducciones je
suíticas de Moxos y el Gobernador Lázaro de Ribera" de Mercedes Palau y 
Blanca Sáiz. Se trata otra vez de un balance historiográfico de este período, 
orientado a contextualizar el período y la significación del Gobernador Ribera y 
los document.os que de él se transcriben en este volumen. Quien desee una sín
tesis ágil y documentada de este período lo encontrará sin duda en este traba-
jo. 

Las mismas autoras son responsables del último ''Estudio documental: Los 
Informes del Gobernador de Moxos, Lázaro de Rivera". Conciso y riguroso, 
Sáiz y Palau nos ofrecen en él una generosa dosis de análisis e informaciones 
acerca del cxmjunto de la producción documental de Ribera, con énfasis en la 
veta natural y los conocimientos indígenas acerca de ésta. La constante refe
rencia a otros cronistas e investigadores en este campo como Eder o Tadeo 
Haenke por ejemplo, complementan de manera enriquecedora este trabajo. 

11. Historiadores bolivianos de Mojos 

No deja de ser sugerente la ocasión de esta "puesta al día" con la historia 
mojeña realizada en España, por investigadores españoles, para intentar entr
ever, así sea de manera rápida, la importancia que se les asigna a los investi
gadores bolivianos sobre Mojos. 

Según los editores de este volumen, Gabriel René-Moreno se confirma otra 
vez, a más de un siglo de la primera edición de su Catálogo del Archivo de 
Moxos y Chiquit.os, como un genuino e imprescindible "clásico" de la investi
gación histórica y archivística de Mojos. Pero además están las menciones 
repetidas y ponderadas de Matías Carrasco (1830);14 Vicente Ballivián y Roxas 

12 Alcina J. y Sáinz H. "Los indios Moxos y sus Vecinos" en MOXOS, Oh. Cit. p. 27. 
13 Barnadas, J. Introducción a Eder: Breve descripción de la Provincia de Moxoe. 

1986, P.XXXIII. 
14 Las fechas citadas corresponden al año de publicación de las obras más importantes sobre 

Moxos de los autores citados. 
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(1872); Manuel Limpias Saucedo (1942); José Chávez Suirez (1944); José 
María Mariluz Urquiju (1956); Remando Sanabria Femández (1958); Alcides 
Parejas Moreno (1976), entre otros. Una tradición nada desdeñable en la histo
riografia boliviana, de más de un siglo y medio de preocupaciones constantes 
por el conocimiento de la historia de Mojos.15 

Mención especial corresponde a Josep Bamadas con su edición de la 
"Breve Descripción de la Provincia de Moxos" del jesuita Francisco Xavier 
Eder (1985), y su erudita Introducción que recuerda a la del Catálogo de René
Moreno.16 Es evidente la influencia de los criterios elaborados por Bamadas, 
en varios de las asuntos tratados por Palau y Saíz en estos estudios. 

Con todo, y dados estos nuevos aportes y documentas, no podemos menos 
que señalar otra vez la coincidencia de las editoras con Barnaclas, cuando 
señala que la historia de Mojos " ... rw ha encontrado todavía a su gran histo
riador ... n.11 Mojos, como toda la amazonía boliviana, continúa siendo una 
región marginal, incluso para la historiografia boliviana, y por ende un desafio 
por cumplir. 

Como corolario más bien anecdótico de este acápite, volvamos a aquello que 
mostraron las editoras cuando notaban que, de tres investigadores que ya ha
bían publicado parte del material que ahora ellas evidentemente publican in 
extenso, dos eran bolivianos: Ovando Sanz18 y más profusamente Bamadas 
otra vez. Añadamos a ello la coincidencia de que tanto la aludida edición de 
Eder como el volumen que comentamos han tomado para sus respectivas porta
das, la misma lámina de Ribera, la 86: "Vista del río Chapari ... ", afluent.e del 
Mamoré ahora ubicado en la región de1 trópico de Cochabamba, fuera del ámbi
to contemporáneo de Mojos, el actual departamento del Beni. 

ID. Lázaro de Ribera y la marcha de los pueblos indígenas 

Cuando el presente volumen comenzó a ser divulgado en Bolivia, se 
preparaba con harto ímpetu la marcha de los pueblos indígenas de la amazonía 
boliviana "Por el Territorio y la Dignidad". En efecto, pocos meses después, 
entre agosto y septiembre de 1990, centenares de indígenas, hombres y mujeres 
de diversas etnias amazónicas encabezados por los mojeños, marcharon a pie 

15 Ciertamente, no están citados aquí todos los autores bolivianos sobre la historia de Mojos. 
Para una mayor referencia bibliográfica véase otra vez Barnadas. Ob. Cit. PP.VII A XX. 

16 Eder, Francisco Javier Breve de&eripción de las reducciones de Moxos. Tradua:ión 
y edición de Josep Bamadas. Historia Boliviana. Cochabamba. 1985. CIV + 408 p. 

17 Véase Barnadas Ob. Cit. P.XXXI y Palau y Sáiz "Las redua:iones Jesuíticas de Moxos y el 
Gobernador Lázaro de Ribera" en MOXOS, Ob. Cit. p.42. 

18 Véase Haenke, Tadeo Su obra en los Andes y la selva boliviana. Selección, Prólogo y 
notas de Guillenno Ovando-Sanz. Los Amigos del Libro. Cochabamba, Bolivia. 1974. 
En la P. 104, Ovando-Sanz reproduce por primera vez en Bolivia la ahora bien conocida 
lámina N2 86 de Ribera 'Una vista del río Chapfri". 
Ovando-Sanz, si bien tenfa interés por los temas de Mojos, es más conocido por su trabajo 
acerca de Potosí. 
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desde la ciudad de la Santísima Trinidad para, atravesando la cordillera andi
na, llegar a la de La Paz. 

Constituyó éste, sin duda, un evento de la mayor importancia en la Bolivia 
contemporánea, esforzada en arraigar y ampliar su democracia, intentado cono
rer y valorizar sus múltiples componentes humanos, cultura-les y naturales. No 
es éste el momento para analizar este episodio.19 Digamos brevemente que con 
él, los mojeños irrumpían nuevamente con vigor en el esrenario de la sociedad 
boliviana constituyéndose en protagonistas de ella, esgrimiendo para esto dos 
argumentos de larga historia: "Dignidad", o el reconocimiento de sus valores, 
cultura, organización y lengua; y "Territorio", la tenencia de su patrimonio nat
ural y el acceso al aprovechamiento sostenible de sus recursos. 

La circunstancia invita a vincular estos suresos oon la producción y las pre
ocupaciones de Lázaro de Ribera, dos siglos antes. En efecto, hemos menciona
do ya los bien conocidos esfuerzos del Gobernador por reformar la sociedad 
mojeña, dominada entonres por curas y comerciantes insensibles que acudieron 
allí después de la expulsión de los jesuitas. En su célebre Plan de Gobierno, en 
sus abundantes informes y en t.oda su correspondencia conocida es posible 
observar su constante reclamo por la acción de esos agentes externos al mundo 
mojeño, inhibiendo severa y oonstantemente su desarrollo. Ribera pudo reflejar 
los ronstantes esfuerzos de este pueblo por mantener su identidad y valores cul
turales tradicionales, junto a peculiares esfuerzos políticos por lograr su 
reconocimiento y vigencia dentro de un esquema social mayor, entonres en el 
contexto de la sociedad reduccional colonial. Quizá ya por entonres los mojeños 
empezaban también, de alguna manera, a sentirse parte de Charcas. 

Por ello mismo, Ribera expresa sus preocupaciones por este frágil pero 
importante vínculo entre la identidad mojeña y su entorno charquino. Para 
mantenerlo y fortalecerlo, sostenía la necesidad de dotar a la sociedad mojeña 
de oondiciones especiales de respeto hacia su particular desarrollo. Temía que 
acciones externas inapropiadas pusiesen en riesgo su existencia misma. El 
tiempo parece haberle dado la razón. 

Casi un siglo después, en 1888 y entrada ya la república, nada menos que 
Gabriel René-Moreno presagiaba el fin de esta sociedad ante los emba-tes irre
sistibles de la colonización boliviana al influjo del auge gomero, y daba su 
"adi6s a los últimos nwjeños" en páginas que son clásicas en la historiografia 
boliviana.20 Un año antes, convocados por sus chamanes, los mojeños habían 
abandonado las viejas reducciones jesuíticas y retomado a sus selvas originar
ias, cumpliendo los pronósticos de Ribera y antes de él, los de varios misioneros 
jesuitas. El vínculo entre Mojos y la sociedad boliviana parecía roto. Fue el ini
cio del movimiento mesiánico de la "Búsqueda de la Loma Santa", el retomo de 

19 Libennann K. y Godínez A. Territorio y Dignidad. Pueblos indígenas y medio 

ambiente en Bolivia. ILDIS - Nueva Sociedad. Venezuela. 1992. 
20 René-Moreno, Gabriel, Ob. Cit. p. 85. 
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los mojeños a sus espacios y valores originarios más profundos, al mundo de los 
caciques sin poder, de los chamanes, de la religiosidad, de la búsqueda de una 
nueva vida y de la ruptura con el mundo. 

Moxos dejó su lugar al Departamento del Beni. El Beni de la goma, la cas
taña y la ganadería, el Beni boliviano. Los indígenas fueron por largo tiempo 
materia de folklore y de leyendas. 

Ha pasado un nuevo largo siglo de silencio por parte de los mojeños, y hete 
aquí que, cuando España desempolva sus recuerdos y se prepara a conmemorar 
los 500 años del encuentro de dos mundos y publica en láminas coloridas testi
monios de esos tiempos, los mojeños irrumpen nuevamente en la historia y son 
otra vez protagonistas. 

Aquella marcha de 1990 que salió a pie de la ciudad de Trinidad, retoma
ba, se diria, de la "Loma Santa" e incorporaba nuevamente a los mojeños a este 
mundo, a esta sociedad. De alguna manera reeditaba también, en tiempos y 
contextos diferentes claro está, lo que los mojeños contemporáneos de Ribera 
quizá también esperaban: "Territorio y Dignidad". 

Los testimonios de Ribera son, de manera rica y compleja, antecedentes 
importantes de este evento. Este significa para la sociedad boliviana un hito 
que marca con claridad la presencia de los pueblos de las tierras bajas -con los 
mojeños al frente- en el contexto de la sociedad contemporánea, y el inicio, aun 
incipiente, de la incorporación de la temática ambiental y del aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales entre las preocupaciones del estado y la 
sociedad boliviana. Tal la lección de los mojeños. 

Pero más aún, reflejan también una permanente tensión de la cultura 
mojeña, entre la búsqueda de un mundo exclusivo, inexpugnable y misterioso, 
pero cargado de esperanza; o la lucha por existir como mojeños en esta tierra, 
con todas sus limitaciones y miserias. 

Jorge Corlés 1lodrlguez 
(Cochabamba) 





ANTONIO COMAJUNCOSA Y HORTET OFM, Manifiesto Históri
co, Geográfico, Topográfico, Apostólico y Político de lo que han tra
bajado, entre fieles e infieles los Misioneros Franciscanos de Tarija 
(1754-1810). Tarija, Convento Franciscano de Tarija, 1993, 315 p., ilustr., 
fotos y mapa. 

AGUSTIN BARRIO OFM (ed.), La Recoleta: Un Siglo de Historia. 
Necrología del convento. La Paz, Convento La Recoleta, 1990, 120 p., 
ilustr., fotos y mapas. 

Fray Antonio Comajuncosa OFM, nació en la Villa de Altafulla del ar
zobispado de Tarragona, en el principado de Cataluña, el 13 de junio de 
1749, predicador apostólico de los colegios de Escornalbou y de Moquegua, 
ex-Comisario Prefecto de Misiones y escritor del Colegio de Tarija, donde 
murió el 2 de octubre de 1814. 

La presente obra cubre la segunda mitad del siglo XVIII y pone en re
lieve la labor que cumplió el Colegio de Propaganda Fide de Tarija, pues 
desde su fwldación y durante casi dos siglos desarrollará una pujante acti
vidad evangelizadora y civilizadora, tanto en el gran Chaco boliviano (De
partamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija), como entre los fieles de 
Charcas, Tucumán y el actual Perú, con una labor por demás sacrificada en 
el ámbito espiritual, inculcando la doctrina de la religión católica; econó
mico, a través de sus actividades agropecuarias y artesanales; político, or
ganizando la vida social de los indios. 

El texto publicado por el padre Gerardo Maldini, está basado en el ma
nuscrito autógrafo del autor y que, a su vez, tiene su antecedente en el in
forme general de todas las misiones que en 1800 había remitido al virrey de 
Buenos Aires (publicado en la colección de P. de Angelis). 

El texto de esta obra contiene datos estadísticos de las misiones funda
das por este Colegio que son en número de 21: la primera, fundada por el 
hermano lego fray Francisco del Pilar, en septiembre de 1767, llamada Pu
rísima Concepción de Nuestra Señora de Pilipili; y la última, fundada el 8 
de julio de 1804, llamada de San Pedro Regalado de Cuyambuyo, siendo 

-------- ------
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posteriormente trasladada a Tariquea. El religioso lego fray Francisco del 
Pilar, fue el pionero en la fundación de las misiones y el más infatigable mi
sionero de dicho Colegio (fundó hasta 16 misiones). 

Durante la lectura de esta obra pueden apreciarse las sólidas cualida
des de observador e historiador del padre Comajuncosa, que supo captar y 
transmitirnos en toda su magnitud la realidad de la época, por lo que ocu
pará un lugar de trascendencia en la literatura misional a partir de la se
gunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, pues el presente tra
bajo es una muestra de la visión y de la experiencia alcanzada a través de las 
obras realizadas por los religiosos del Colegio de Propaganda Fide de Tarija. 

Después de compenetrarnos con la obra y llegado el momento de impar
tir un criterio veraz, hay que resaltar la labor paciente e inquisidora del pa
dre Comajuncosa. Como testigo y actor de los hechos que relata, su exposi
ción está marcada por cierto subjetivismo, compensado por su afán perenne 
de veracidad, de reproducir los hechos con fidelidad. Su crónica es, ante to
do, un trabajo sobre el temple, el carácter y los atributos de una comunidad, 
matizada por un sin fin de descripciones geográficas y topográficas. 

El padre Maldini, miembro ilustre del Convento Franciscano de Tarija, 
encargado de la Biblioteca, Archivo y Museo Franciscano del mismo, ha 
destacado en diferentes campos literarios: recordemos sus artículos recopi
lados en su libro Franciscanos en Tanja y .•• más allá (La Paz, 1988). 

Su edición es resultado de la investigación responsable, objetiva, desti
nada a hacer conocer una fuente más sobre la historia de la labor efectuada 
por los Franciscanos de Tarija. No sólo nos entrega el original de Comajun
cosa, sino que lo anota, y, en apéndices añade más información biográfica 
sobre el fraile catalán. 

& & & 

El género literario "necrología" es el libro o asiento en que se anotan los 
nombres de los religiosos muertos, su edad, y otras circunstancias de cada uno 
de ellos. 

La obra permite conocer: primero, la historia del Colegio de San José de La 
Paz, fundado el 12 de octubre de 1839; segundo, las hazañas, peripecias y mi
lagros de estos religiosos; y, tercero, la tenacidad con que se entregaron a la 
conversión de aquellos infieles. 

El espacio geográfico de la actividad de este Colegio abarca los territorios 
de Apolobamba o Caupolicán, Mosetenes, Tipuani, Yungas, Beni, y a la misma 
ciudad de La Paz; incluía las misiones de bciamas, Tumupasa, San José de 
Chupiamonas o (Uchupiamonas), San Pablo de Chimanes, Santa Ana, San 
Buenaventura, Concepción de Magdalenos, San Antonio de Guanay, Mapiri, 
Cavinas, Nuestra Sefiora del Carmen de Toromonas. Hay que notar que algu
nas de las misiones citadas ya habían sido fundadas por religiosos de la pro-
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vincia Franciscana de San Antonio de Charcas, en el siglo XVIII; otras por reli
giosos del Colegio de Nuestra Señora del Mayor Dolor de Moquegua. 

El texto aquí editado contiene los bocetos de 63 religiosos del colegio de 
La Paz, fallecidos entre el 2 de agosto de 1839 y 11 de abril de 1923_ De en
tre todo este conjunto de frailes, podemos destacar por su labor desarrolla
da los siguientes: 

Fray Andrés Herrero nació en Amedo (España) el año de 1782 y murió 
el 17 de agosto de 1838 cerca de Tarija. Viendo el estado lamentable en que 
se encontraban las misiones y los colegios desiertos de misioneros, después 
de la fundación de la República, fue el primero en viajar a Europa a colectar 
religiosos para la restauración de los Colegios de Propaganda Fide en Boli
via, Perú y Chile (p.24-25)_ 

Fray Rafael Sanz, oriundo de Reus (España), donde había nacido el 4 
de abril de 1812, murió en La Paz, el 28 de agosto de 1899. Misionero y es
critor laborioso, entre las varias obras que publicó figura Memoria Histó
rica de las Misiones del Colegio de La Paz (p.82-83)_ 

Monseñor fray Nicolás Armentia, murió el 26 de noviembre de 1909 en 
La Paz, tras una larga vida de misionero, escritor, explorador y obispo de 
La Paz; fue un intrépido misionero y explorador del Beni. Entre sus obras 
publicadas podemos citar Límites de Bolivia con el Pení, por la parte 
de Caupolicán (p.91). 

En esta obra se plasma un aspecto de la historia de este Colegio de San 
José de La Paz: el que nos han dejado sus sucesivos cronistas o superiores. 
No todos los religiosos que han fallecido pertenecientes a esta Comunidad 
cuentan con datos fidedignos; esto no hace más que recordamos que esta
rnos ante una "fuente" y no una "rnonografia", con todas sus limitaciones. 

Estas y otras manifestaciones bastan para demostrar el encomiable in
terés que los Franciscanos de Bolivia vienen demostrando, desde hace cier
to tiempo por su propia historia. La contribución precursora de estos reli
giosos en el estudio de lo social, económico y principalmente religioso ameri
ta la difusión de los acontecimientos históricos, en los cuales las figuras 
principales fueron miembros de esta congregación, enriquece nuestra cultu
ra y nos permite conciliar una visión amplia y verdadera de nuestra identi
dad, y una de las mejores maneras de celebrarlo es dándola a conocer. 

Judith Terán Rtos 
(ABNB, Sucre) 





ALBUM DE PAISAJES, TIPOS HUMANOS Y 
COSTUMBRES DE BOLIVIA (1841-1869). 

MELCHOR MARÍA MERCADO 

Se trata de un libro de 22 x 34 cms. de alto y ancho respectivamente, es 
decir de formato apaisado. 240 páginas impresas en papel couché de 150 
grs., con 124 láminas en color y 20 láminas monocromas. Editado en 1991, 
por el Archivo Nacional de Bolivia y la Biblioteca Nacional de Bolivia, 
dependientes del Banco Central de Bolivia, e impreso en La Paz por Servicio 
Gráfico Quipus. 

La obra está prologada por el Doctor en Historia Femando Cajías de la 
Vega. El libro tiene dos partes fundamentales, la primera una introducción 
y estudio a cargo de Gunnar Mendoza, Director del Archivo y Biblioteca 
Nacionales, y la segunda, el Álbum de paisajes, tipos humanos y cos
tumbres de Bolivia, reproducción en láminas de color de las 120 acuarelas 
realizadas por Melchor María Mercado, entre 1841 y 1869, acompañado por 
la transcripción de un informe de viaje realizado por dicho personaje, que 
forma parte integral del álbum. 

Cuenta además con un anexo referido a la música, que reproduce en 
una sola tinta, las diecinueve láminas en las que se incluyen partituras mu
sicales y las correspondientes estrofas de canto, recopiladas por Mercado en 
sus viajes, especialmente de la región de Moxos. El índice general es mas 
bien un índice de nombres y lugares citados en los escritos y láminas de la 
obra, que ha sido preparado por la arquitecto Mireya Muñoz, responsable de 
la supervisión general de la edición de la obra. 

Las acuarelas de Melchor María Mercado, pese a las imprecisiones del 
trazo y al desconocimiento de las reglas de la perspectiva, características de 
la obra de un pintor autodidacta y espontáneo, han sido siempre muy valiosas 
tanto artística como historiográficamente, por cuanto evidencian un agudo 
sentido de observación y una acuciosa reproducción, m~trando detalles en l~ 
diferent.es personajes, paisajes y monumentos representados, que son únicos. 

Las 124 ilustraciones en color en el libro, páginas 75 a 194, reproducen 
las ya mencionadas 120 láminas pintadas por Mercado, a la acuarela sobre 
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papel. Se reproduce también una pintura sobre lámina metálica, retrato de 
Casimiro Olañeta, única pintura conocida del artista en la técnica del óleo, 
(página 37). Además se muestran tres detalles de distintas acuarelas, deta
lles que corresponden, el primero al retrato de Sucre de la lámina 2 (página 
27), el segundo al autorretrato de Mercado, que figura en la lámina 59 (pá
gina 58), y, el tercero al tigre de la lámina 50 (página 43). Las láminas que, 
en términos generales son de la mitad del tamaño de las láminas origina
les, tienen buena calidad de reproducción. No se trata pues de una repro
ducción facsimilar. Aunque la impresión es buena, el hecho de haberla rea
lizado en un papel de superficie tersa y brillante como el couché, les resta 
parte del encanto. Acaso debió pensarse desde el principio en la impresión 
de las láminas en color sobre un papel mate, de manera que estas reprodu
jesen también la apariencia mate de las obras originales. La fidelidad de los 
colores impresos a los de las láminas originales es buena, aunque algunas, 
las láminas 44, 47, 71 y 82 (páginas 116, 119, 144 y 155), tienen un aprecia
ble viraje hacia el magenta y violáceo; las láminas 102 y 104 (páginas 175 y 
177) presentan viraje hacia el azul, mientras que la lámina 96 (página 169) 
muestra un acentuado viraje hacia el amarillo. El registro de impresión es 
en general bueno, encontrándose una ligera falla tan sólo en la lámina 77 
(página 150). 

Las 20 láminas monocromas, impresas en color sepia, reproducen todas 
aquellas originalmente en color en que el autor transcribió partituras musi
cales con sus correspondientes renglones (19), y una que reproduce los hitos 
fronterizos coloniales. Al haber hecho la reproducción por el proceso ortocro
mático, se han perdido detalles de la a veces tenue tinta de la escritura de 
Mercado, y por otro lado las partes originalmente en color se han empastado. 

La realización del trabajo historiográfico y la intención de su publica
ción reproduciendo las láminas a todo color, vino a coincidir con un momen
to feliz en que ya se podía contar en el país con la tecnología de impresión 
suficientemente actualizada como para emprender una obra como la co
mentada. Preconizada, entre 1988-1991, por la publicación de los números 
de la revista Encuentro, con magníficas reproducciones de obras artísti
cas, este constituye el primer libro de arte de envergadura realizado en Bo
livia, reproduciendo obras de arte con gran fidelidad, procurando expresa
mente transmitir al lector las sensaciones que emanan de contemplar y es
tudiar los originales. El único antecedente es el catálogo La Placa editado 
y compilado por el suscrito en 1990, con Arte Unico y financiado por el Ban
co Boliviano Americano e impreso por La Papelera S.A El resultado es bue
no y da pie para pensar en otras futuras obras de características similares a 
realizarse en el país. 

Además de las láminas, el meollo del libro está en el estudio hecho por 
Gunnar Mendoza sobre el personaje de la obra. En nueve capítulos y 46 in
cisos que se extienden en 55 páginas, hace un análisis sobre la historiogra-
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ña del siglo XIX, una contextualización de la circunstancia histórica de Mel
chor María Mercado, seguida por un análisis en profundidad del hombre y 
su gesta_ Con la acuciosidad demostrada en otras obras, especialmente en 
el estudio sobre el Diario del tambor José Santos Vargas, y la introduc
ción a la Crónica de Arzans sobre Potosí junto con Lewis Hanke, da a cono
cer aspectos de la vida del protagonista y su época, logrando al final la re
construcción de un personaje histórico de gran valía, antes desconocido y 
ahora figura fascinante y prototipo de los hombres del siglo pasado imbui
dos del sentido de patria y trascendencia. 

En conclusión es un excelente libro, pues es un deleite mirar, contem
plar y estudiar las láminas, e introducirse en la casi ignota historia nacio
nal del siglo pasado a través de un peculiar perscnaje, llevados de la mano 
por Gunnar Mendoza. El objetivo de difundir el álbum de Mercado y su ges
ta está cumplido con la edición del libro, tan sólo dificultado por la muy res
tringida distribución del mismo. 

Pedro Quenjazu Leyton 
(Director Fundación BHN, La Paz) 





WERNER GUTI'ENTAG TICHAUER, Bio-bibliograíra Boliviana 1991. 
Cochabamba, Los Amigos del Libro, 1992, 717 p., ilustr. 

WERNER GUTTENTAG TICHAUER- M. RITA ARZE RAMIREZ, 
Bibliografía de revistas bolivianas, 1962-1992. Cochabamba, Los ami
gos del Libro, 1992, 105 p. 

La bibliografia boliviana corriente tiene en W. Guttentag a su principal 
servidor. Y con el volumen arriba registrado ha llegado a su trigésima 
entrega. Esta circunstancia se presta para adjuntar otras contribuciones a 
los materiales habituales en cada recopilación anual. 

El volumen se abre con la nota del Dr. Julio Rodriguez Rivas sobre los 
"Aspectos de la obra de Werner Guttentag en Bolivia" (pp. 9-18), a la que 
siguen unas reflexiones del propio Guttentag sobre "El esfuerzo intelectual 
de un país" (pp. 19-22) y el análisis estadístico de R. Arze Ramírez sobre la 
"Producción bibliográfica boliviana, 1961-1992" (pp. 23-26). 

Forman parte también de esa mirada hacia atrás de las tres décadas de 
camino recorrido, los dos índices acumulativos 1962-1991 de materias (pp. 
315-511) y de autores (pp. 513-692). Bastarían estos dos índices para conver
tir el volumen en un valioso instrumento de consulta de toda la oolección y la 
más precisa guía para calibrar los puntos fuertes y débiles de la producción 
intelectual escrita boliviana. Desde el punto de vista de la biografia, el índice 
de autores es, hoy por hoy, el registro más amplio para reconstruir el elenco 
de la producción literaria de cada escritor o investigador activo en el país. 

El resto del volumen lo ocupan las secciones habituales: de una parte, 
la producción boliviana correspondiente al año 1991 (pp. 27-186); el suple
mento 1962-1990, con las obras que anteriormente no se había registrado 
(pp. 225-272); y sus correspondientes índices. Como anexo, recoge la biblio
grafía (de tema boliviano, si es extranjera) de cuatro series (periódicas 
unas; otras, simples colecciones). 

Según los cómputos de Guttentag y Arze, en las tres décadas de vida 
del repertorio se han inventariado 13.862 títulos, cifra que permite tener 
una idea tangible de la magnitud, tanto de la producción escrita de Bolivia, 
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como del esfuerzo bibliográfico de Guttentag. También se nos ofrecen las 
cifras absolutas y sus porcentajes de las materias sobre las que se ha escrito 
(p. 25). La circunstancia de saber que la bibliografía de Guttentag no alean~ 
za a recoger todo lo que se imprime en Bolivia (como él es el primero en 
saber y lamentar), no le quita un ápice en su condición de única de carácter 
general disponible. 

Como un producto lateral de su tarea bibliográfica central, Gufümtag y 
Arze ofrecen un listado de publicaciones periódicas bolivianas, activas entre 
1962 y 1991. En la introducción Guttentag confiesa por adelantado las defi
ciencias de este inventario; quizá la de mayor bulto sea el no incluir cons
tancia de los números aparecidos durante el lapso comprendido; con todo, 
de una buena parte de los títulos registrados se nos da la fecha de su pri
mer número. Contiene un total de cuatrocientos cuarenta y nueve títulos. 
Al final hay sendos índices de materias, editoriales y lugares de edición. 

Según los datos precisos que nos dan los autores, más del 60% de las 
publicaciones periódicas registradas procede de La Paz; aproximadamente 
una quinta parte de los títulos proceden de cinco universidades, lo que pue
de explicar que el 21 % del total sea clasificado como de temática universi
taria. 

Aunque el repertorio de Guttentag y Arze no permite establecerlo, se 
puede afirmar que la característica más acusada de la hemerografía boli
viana es su vida efimera y, en el mejor de los casos, irregular. Ambos rasgos 
explican, a su vez, la proliferación de nacimientos y defunciones de buena 
parte de las revistas. No hace falta extenderse sobre los efectos negativos 
que esta inestabilidad tiene sobre su calidad; prácticamente impide su con
solidación. 

Una y otra publicación vienen a establecer, más sólidamente si cabe, el 
prestigio que Guttentag se ha ganado en la bibliografia boliviana del siglo 
XX. Como sus antecesores Moreno y Costa de la Torre, ha trabajado y sigue 
trabajando dentro del más estricto voluntarismo, aunque la tarea ya cum
plida no tenga nada de privado y sí mucho de suplencia de una irrenuncia
ble función pública. Detalle que hace, todavía, más meritorio su prolongado 
esfuerzo; esfuerzo que todo el país y todos los interesados en la bibliografia 
de Bolivia debemos desear que persista por el mayor tiempo posible. 

Josep M. Barncu:las 
(Director del Archivo y Biblioteca Arquidiocesana 

Monseñor Miguel Santos Taborga, Sucre) 



PINTURA BOLIVIANA DEL SIGLO XX 

A fines de 1989 se presentó en La Paz el libro Pintura Boliviana del 
siglo XX en el Banco Hipotecario Nacional - hoy BHN Multibanco - como 
homenaje al Centenario de su Fundación. La obra fue dirigida, compilada y 
editada por Pedro Querejazu, quien hizo además la fotografía de casi todas 
las ilustraciones. 

Esta edición de lujo, -editada en Milán, Italia, impresa por JACA 
BOOK-, consta de 320 páginas, 142 páginas ilustradas a color con 293 lámi
nas, y 130 páginas de textos escritos ilustrados con 70 láminas en blanco y 
negro. Su alta calidad es comparable a cualquiera de los mejores libros de 
Arte del mundo. 

Se trat& un libro esencialmente visual, con una notable cantidad de 
ilustraciones, que muestran la calidad de la pintura boliviana, en sus múlti
ples manifestaciones. Todas las obras de los artistas han sido ilustradas en 
color, y las referencias gráficas a los textos, se han ilustrado en blanco y 
negro. Siendo un libro esencialmente visual, contiene sin embargo, impor
tantes estudios sobre el Arte Boliviano del siglo XX, encargados a reconoci
dos escritores y críticos de arte bolivianos y extranjeros. Los autores boli
vianos que intervienen en la obra son: 

- Pedro Querejazu, autor de "La pintura boliviana del siglo XX" nos 
muestra una visión general del arte boliviano, desde 1900 hasta nuestros 
días. Se trata de un análisis acucioso en los antecedentes y la primera 
mitad del siglo aunque en el análisis de los últimos años es más una 
relación de nombres en relación con determinadas tendencias. En los otros 
trabajos:" La formación artística en Bolivia", "Procedimientos técnicos en la 
pintura boliviana" y "Bibliografía del Arte Boliviano Contemporáneo", se 
repiten algunos datos, que sin embargo son imprescindibles en la comprPn
sión de cada artículo por sí mismo. 

- Teresa Gisbert, autora de "Historia y Cultura en la Bolivia del siglo 
XX'', hace una excelente síntesis del pensamiento y manifestaciones cultur
ales que se dieron en el país a lo largo del siglo XX, con énfasis en los 
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primeros 50 mloa. Enfatiza la cWcada de Jo. 80 evaluando la obra de arti• 
taa de lu generacion• n"8 j6venea, dejando un tanto de lado el análiláa 
cultural global de lu últimas cMcadaa. 

· Silvia Ana, autora de tres ~ importantes. el 9Man:o cronolcSgico 
del Arte boliviano del -.lo XX", que n un cmdro cronolcSgico comparativo 
entre tu, hechoa políticos, los culturales y los específicamente arUsticos del 
país con algunas referencias a hechos internacionales. El -fndice de pin
tores bolivianoe 1900-19879, COMtituye la ampliacidn de dat.N de 960 artis
tas del Dk,elonulo '8loll.nco de Pin..._ IIOO-t•. que publicara 
Edicionea INDO en 1986, ~ reaJizado por ella misma ~ la dirección 
de Enrique Amal. Ele Dk:donario 1e refería excluaivamente a pintores, 
pero con buen criterio, en la obra que comentamos, ee at\adi6 información 
IClbre ncultorea. lnt.dores. &>tóp'afoa. La tarea debid aer diffcil dada la 
carencia de inb-macidn documental, y la ucua c:olabcncicSn de Jo. propioe 
artittaa. Y finalmente, el ~ titulado "Pintores, comentarioa y Critica•, 
que consiste en una aelecci6n de comentarioe de critica aparecida en la 
Prensa boliviana IObre lo. artiataa. 

Loe artkub de Criticos y estudioeoe de Arte internacianales invitadoe 
• NC'ribir ... la obra IOn: 

· Leopoldo Cutedo que Ncribe -solivia en el contexto de la pintura 
Latinoamericana·. 

· Rafael Squirru: -Encuentros ton el arte boliviano contemporáneo• . 
. Raúl Santana: .Aproximación a la pintura boliviana actuar. 
· Finalmente se aftaden extractos de un comentario de la desape, ecida 

erftica lll'pf'ltirul-colombiana Martha Traba, eKritos en 1977, awido fue 
miembro del Jura de la -.unda Bienal INBO titulado -SOiivia, salida a 
titrnl·. 

El promotor de la obra ha sido Fenwldo Romero Moreno, quien, tiem· 
po atns organizó las tres Bienales de Arte INBO, en 1975, lffl y 1980, y 
que lueco de la edicidn y prnentacidn de la obra comentada. promovió la 
creaci6n de la FUNDACIÓN BHN, entidad dedicada a1 Arte Boliviano. 

Es poco frecuente ver en el pma iniciativas priqdu como &ta, que ICll'I 

producto del empefto en cantriluir a la autodefinicidn e identidad del peía, 
Mi' como tambim el que entidMIN financiena clediquen parte de sus ulili· 
clldea a la diÑlidn de la culwra de JMnen canl&ante y en profundidad. 

El libro pramta las aipientN perticulariudes Lu 1'minu en CDlor, 
que mues&nn la obra de 117 artis&u, 81"'11 reunidas en cuatro gamdm 
INPOI, "Los pintores de tnnsic:ión y principim de ••• "Los pintores de la 
p. iswra mitad del .w,o•, "Los pintores de la Gener11Ci6n del 529, y,.... nue
va ............ F.a evidente que toda ~ tiene timit8ciones y el 
menc:imwlo no es eu:epci6n ouea hQ varioa 8ltistu que podrían eltar' en 
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AGRAMONT VIRREIRA, Miriam; ALZERRECA BARBERY, Enriqueta; 
CALLE ALVAREZ, Lidia; MONTAÑO VIRREIRA, Sonia y UDAETA VE
LAZQUEZ, Eva. Bibliografía de la mujer Boliviana (1920-1985), La 
Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz. La Paz, CIDEM, 1986. 

Se va a exponer sucintamente el contenido de la bibliografía, y, previa
mente, explicaremos con brevedad qué es el Centro de Información y Desa
rrollo de la Mujer (CIDEM), institución nacional, privada sin fines de lucro, 
que tiene entre sus objetivos implementar programas sobre la mujer. Las 
personas que pertenecen al CIDEM tuvieron la iniciativa de tomar temas 
de la mujer con fines consecuentemente para la defensa de ésta en la sociedad. 

Cabe hacer notar, en primera instancia, que la bibliografía ha sido ex
tensa e incluye 750 títulos de publicaciones, ya que se han visitado 86 insti
tuciones, 50 en la ciudad de La Paz, 15 en Cochabamba, 10 en Sucre, 11 en 
Santa Cruz y la delimitación del período 1920-1985 fue acertada para estu
diar la participación de la mujer en la historia. 

Entre 1920-1929 se han ubicado 28 títulos, lo que constituye el 4.11 % del 
total. De los 28 títulos, 19 se rPfieren a temas de ginecología y obstetricia, hay 
4 biografias, 3 temas de educación, 3 de derecho y 2 de consejos para la mujer. 

Entre 1930-1939 se ubicaron 22 títulos que equivale a un 3.23% del to
tal, de los 22 títulos se refieren a temas de salud. 

Entre 1940-1949 se encontraron 37 títulos que equivalen al 5.58% del 
total. De ellos el 72%, es decir 27 títulos se refieren a la salud, 5 temas de 
historia y biografía, 1 de promoción de la mujer, 2 de derecho, 1 de estadís
tica y 2 varios (salud de la mujer). 

Entre 1950-1959 se han ubicado 31 títulos equivalentes al 4.55% del to
tal. De ellos 16, casi la mitad, corresponden al tema de salud reproductiva, 
6 a los derechos de la mujer y 7 se reparten entre temas diversos. 

Entre 1960-1969 se han ubicado 61 títulos, correspondientes al 18.97%, 
aunque predomina la conservación de materiales relacionados con la salud 
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reproductiva de la mujer, constituyendo éstos el 42% del total registrado 
para esa década. Aquí se destacan los temas de demografía y planificación 
familiar, historia, y particularmente desarrollo y promoción de la mujer. 
Los temas como salud y derecho abarcan el 64% de los títulos registrados. 

Entre 1970-1979 se han ubicado 180 títulos. La tabla de materias es cu
bierta completamente, aunque los temas de salud reproductiva, antiooncep
ción y educación sexual cubren todavía el 42.6% del total de la década. Los 
temas legales son 15, de matrimonio 3, familia 2, prostitución 2 y violación 1, 
los que totalizan 23 títulos. O sea 12.7% del periodo. Los escritores sobre his
toria suman 8, política 5, biografias 4, suman 17 títulos que equivalen al 
9.4% de la década. Entre los temas de sociología y demografia, destaca la 
aparición del estudio sobre el trabajo de la mujer. En conjunto suman 29 títu
los o sea 16.1 % del total de la década. Si a ellos sumamos los 30 títulos de 
mujer rural, desarrollo, promoción y organización equivalentes al 16.6% de la 
década, veremos que la tabla de materias se diversifica de manera sustan
cial. 

Entre 1980-1985 se ubicó 180 títulos equivalente al 26.4% sobre la in
vestigación particularmente acerca de la problemática de la mujer. Los te
mas de salud, salud materno-infantil y aborto cubren 31 títulos, o sea 
19.4% del total del lustro. Los testimonios de vida, biografías, temas de his
toria y política suman 21 títulos o sea 11.6% del lustro. Donde se destacan 
temas como el trabajo y la familia llegan a 23 títulos es decir 12. 7% del pe
ríodo, los cuales sumados a los 48 títulos de demografía, desarrollo y mujer 
rural revelan las nuevas áreas de interés que totalizan un 39.3%. Final
mente están registrados 140 títulos sin fecha ni pie de imprenta que corres
ponden al alto porcentaje del 20.58% del material encontrado. Y en resu
men, los temas se refieren más a salud reproductiva y los derechos familia
res; a partir de los años sesenta se observa y se rescata la participación polí
tica de la mujer. En este sentido es notable el desarrollo de trabajos testi
moniales y metodologías participativas que buscan recuperar en la actuali
dad el rol perdido de la mujer de las clases y culturas oprimidas. 

El material bibliográfico está ordenado alfabéticamente tanto por auto
res como por títulos; cada ficha incluye al final la sigla de la biblioteca o 
centro de información donde se halla el documento. También está ordenado 
alfabéticamente por títulos, después, por materias que se hace en función al 
significado del título; y finalmente en orden cronológico. Como anexos se da 
la clave de las abreviaturas citadas y un glosario. 

La bibliografia para ser más completa, debería tomar temas de literatu
ra, ya que abarca el campo intelectual y cultural, y es una preocupación que 
las iniciativas que han tenido las autoras estén orientadas a que la mujer 
aporte no sólo en el rol reproductivo, sino en esferas que forman parte en la 
vida social, cultural y literaria. 
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Como se verá, la bibliografía ha sido elaborada en su totalidad por Mi
riam Agramont Virreira, Enriqueta Alzérreca Barbery, Lidia Calle Alvarez, 
Sonia Montaño Virreira y Eva Udaeta Velázquez, y es justo señalar que 
junto a la minuciosidad que ha exigido la ordenación de tan elevado núme
ro de colecciones éstas van a constituir un instrumento eficacísimo para to
dos aquellos que de una manera y otra forma ayudaron a dar un paso hu
milde y fructífero como es el tema ''Mujer''. 

Elena Montalvo de Carranza 
(ABNB, Sucre) 





EL INDICE DE LA REVISTA DEL 
INSTITUTO MEDICO SUCRE 

Este Indice se realizó a iniciativa de don Gunnar Mendoza L., a fin de 
que el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia contribuyeran a homena
jear al Instituto Médico Sucre en su Centenario de febrero de 1995. 

A efectos de aportar las claves para al manejo del Indice de la Revista 
del Instituto Médico Sucre es dable considerar lo siguiente: 

Se han tomado en cuenta todos los artículos publicados en la totalidad 
de las Revistas del Instituto Médico Sucre, desde el Nº 1 al 104, registrando 
los mismos por autor, esto es consignando los apellidos y nombres estricta
mente en orden alfabético y luego el título del artículo. Debido a las irregu
laridades en el ritmo de publicación, con sus correspondientes desajustes, 
se ha optado por incluir en el Indice y como referencias el Nº, año y pági
nas del trabajo publicado por cada autor, por ejemplo: 

1, 1905, 26-27 

Así, el 1 significa el número de la revista, 1905 el año de la publicación 
y 26-27 las páginas que involucra el artículo; dentro de algunos títulos, 
para no repetir el nombre del autor, se ha puesto tres guiones (---). 
Asimismo, para facilitar la tarea de uso del Indice a los interesados se 
incluye un Indice de Temas organizado en orden alfabético; después del 
Tema, se consignan los números que refieren la numeración correlativa de 
cada entrada o sea de cada artículo. 

El objetivo de esta publicación es servir a los galenos e investigadores 
de la medicina y su historia. 

A tiempo de agradecer la publicación del INDICE DE LA REVISTA 
DEL INSTITUTO MEDICO SUCRE por esta Institución Centenaria, en 



382 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

el día de sus glorias, me comprometo continuar aportando a este INDICE 
con los nuevos números de la Revista. 

Finalmente el Indice está dedicado al que en vida fue distinguido, 
meritorio e inolvidable Director del ABNB, don Gunnar Mendoza L. 

Ma. Eugenia Peñaranda A 
(ABNB, Sucre) 



Carlos Humberto Rivas Graña. Personajes bolivianos del siglo XX. 
Cochabamba, Promociones Culturales "Punku" S.R.L., 1991. 

El economista Carlos H. Rivas Graña, Rector de la Universidad Central 
de Cochabarnba, tuvo la feliz idea de reunir en esta obra a los personajes 
bolivianos del siglo XX corno guía biográfica para los interesados en la con
sulta de este tipo de obras. El texto contiene al final el Índice General y el 
Índice Profesional. 

El detalle minucioso de cada artículo hace que la mayor parte de las 
biografías resulte excesivamente extensa, faltándole un estilo sintético; 
además, abarca puntos que algún lector podría considerar superfluos. 

Vernos a personajes que tuvieron su importancia a nivel nacional den
tro del siglo XX, ya al finalizar sus vidas o en plena etapa de su juventud 
luego de haber permanecido en el anonimato durante el siglo XIX. 

Aunque el título habla de Personajes bolivianos del siglo XX, tam
bién incluye personajes nacidos en otros países, corno Mary Geraldine Spra
gue Byrne, nacida en Londres, Carlos Crerner Nicoli, nacido en Arequipa, 
Perú, Hans Jungstein Pless, natural de Berlín, Alemania y otros más. Su 
inclusión está justificada por haber desarrollado en Bolivia la totalidad o 
una buena parte de sus actividades. 

Lamentablemente faltan muchos bolivianos que tuvieron o tienen des
tacado relieve en diversos campos de la actividad diaria. Mencionemos a tí
tulo de ejemplo a: Daniel Salamanca, Víctor Paz Estenssoro, Bautista Saa
vedra, Remando Siles, Jaime Mendoza, Franz Tarnayo, Simón !. Patiño, 
Carlos Ponce Sanjinés, Manuel Rigoberto Paredes, Osear Alfaro, Alcides 
Arguedas, Georges Rourna, Alfredo Jáuregui Rosquellas, Guillermo Bedre
gal, Antonio Paredes Candia, Augusto Guzmán, Eduardo Pérez Iribame, 
Edgar Oblitas Fernández, Luis Espinal, Enrique Vargas Sivila, Atiliano 
Auza León, Zulrna Yugar, Enriqueta Ulloa. Hay que hacer notar pues, que 
la obra requiere de adiciones, con las que irá aumentando su utilidad. 
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Otra falencia es que no indica sus fuentes de información. En el prólogo 
señala que se basa en los datos curriculares confiados por cada uno de los 
biografiados, por lo que no se sabe con exactitud si se publica tal y como los 
han proporcionado los propios interesados vivos o se los ha reelaborado. 

La forma adoptada para la presente obra es una prosa sencilla, al al
cance de todos. Enunciación de puntos de vista generales con el exclusivo 
objeto de resaltar la vida de sus figuras nacionales, contando para lo mismo 
con datos generales que tienden a dar una idea completa de sus obras y el 
alcance de los mismos, sin pasar por alto que existe un exceso de detalles y 
de personajes que carecen de importancia para figurar en esta obra; ésta, 
no obstante, está justificada por la necesidad de este tipo de repertorios de 
consulta. Creemos que su principal problema es el de los criterios de selec
ción para determinar quiénes merecen figurar y quiénes no. Por todo ello, 
se puede tener la presente edición como un primer ensayo que en sucesivas 
apariciones irá afinando su ámbito y también su contenido. 

Maria del Carmen Martinez López 
(ABNB Sucre) 
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Como en el caso de Las última.'i publicaciones póstumas ele Gunnar Men
doza que han salido a luz a partir del año <Ú• s11 desapariciún (199-1) con el 
auspico del Archivo y La Bihlü,tcca Nacü,nalcs de Bolivia (ABNBI y dt'L Ban
co Central d.e Bolivia, el presente Anuario -mncebido _y alentado por el des
de hace más de un Lu ... tro, cuando menos durante la época en qu.e lo mlabore 
desde la subdirecciún del ABNB-, merece ser reconocido como un producto 
más de su ejemplar labor cumplida ,·11 el ABNB a lo Largo de medio siglo. 
La muerte lo sorprendiú cuando el Anuario del ABNB (al que pensaba bau
tizarlo con el nombre de Wiñay Yataki) ,·staba preci.'iamente en pnxesv de 
gestación. 

EL historiador y bibliógrafo Josep M. Barnadas continuó luego impul
sando con acierto, desde La dirección del ABNB, esta Loabf,, tarea que, desde 
sus inicios, no buscaba otro propósito que el de dar a conocer los avances (ca
si·siempre dispersos en Bolivia por falta de cobijo) de /.a investigación histo
riográfica, biblú,gráfica y archiuística Llevada a cabo sobre Bolivia por des
tacados especialista.'i del pais y del extranjero. 

Concebidas como sustento excl11sivo e ineludible del Anuario, e.'ilas tres 
vertientes afines e imprescindibles para el conocimiento del país -exploradas 
hasta entonces de manera ejemplar por el propio Gunnar Mt'f1doza en Su
cre-, merecieron, tras su desaparición, el aporte excepci.onal de la mayoría de 
las contribuciones contenida ... en el presente volumen qwi el lt•ctor time aho
ra en sus marws. Por iniciativa del Dr. Ramadas, éstas y otra.., contribucio
nes que en el transcurso de 1994 fueron Llegand.o s1,1cesivamente al ABNB 
desde varias partes del mundo, formaron un soluente cúmulo de artículos 
que, incrementados en 1995 por otras investigaciones que me permití solici
tar de varios autores del país y del extranjero, pronto se convirtieron. -de 
acuerdo con el acertado plan del Dr. Bamadas-, en un jw;to homenrl)e _y re
conocimiento a la labor realizada en Bohvia por Gunnar Mendnza, labor 
que, en rigor d.e verdad, sólo pu.e<Ú? ser parangonada con la monumental y 
pionera tarea desarrollada en el siglo pasado por Gabri.el Rene-Moreno. 

Tal es, a grandes rasgos, la historia del nacimiento de este Anuario 
1994-1995 que, dedicadn ju,'iticieramente a Gunnar Mendoza, hoy scle a luz 
gracias a sus gestores y a quümeN lo nutrieron con sus fundamentales y eru
ditos trabajos escritos en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Bolivia. 
Nuestro aprecio y admiración para todos y cada uno de estos 36 colaborado
res que con desprendimumto cultivaron además en el ABNB una entrañable 
amistad con el maestro. 
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