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PRESENTACION 

Cuando el año pasado presentamos a los lectores el Anuario tkl 
ABNB 1994-1995, abrigamos la esperanza de seguir publicando en el futu
ro, año tras año, una obra que condensara -con el mismo titulo y cali
dad- los aportes historiográficos, bibliográficos y archiv(sti.cos dedicados 
fundamentalmente a Bolivia. El inmediato apoyo brindado ¡,or los especia
listas del pa(s y del mundo entero en estas tres áreas, ha permitido que 
aquella esperanza se convierta afortunadamente hoy en una realidad. 

Como podrán apreciar los lectores, el Anuario del ABNB 1996 que hoy 
sale a la luz pública gracias al genero.'W aporte de un selecto grupo de histo
riadores, bibliógrafos, bibliotecarios y archivistas -a quienes les reiteramos 
nuestro aprecio y gratitud-, reúne una vez más, como en el caso del 
Anuario ABNB 1994-1995, un cúmulo inapreciable de contribuciones que 
esperamos sean acogidas y divulgadas con el mismo entusiasmo del pasado 
año por los estudiosos y profesionales de los diversos centros académicos de 
Bolivia y el mundo. 

La revisión de los tres apartados que conforman el Anuario ABNB 
1996: 1) Temas Generales, 2) Fuentes, Ensayos Bibliográricos y 
Archivi8ti.cos, y 3) Recensiones, ha sido posible gracias a la colaboración 
de los señores Jesús Torricos, Maria Eugenia Peñaranda y al conjunto de 
los funcionarios(as) del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre). 

El ABNB deja testimonio de su agradecimi.ento al Banco Central de 
Bolivia, ente emisor financiero sin cuyo apoyo no hubiera sido posible la 
publicación de esta obra. 

Archivo y Biblioteca 
Nacwnaks de Bolivia 
Sucre, dici.embre de 1996 

René Ane Aguirre 
DIRECTOR 
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LAS APUESTAS DEL INQA 

Jan Szeminski 
Departamento de Estudios Españoles y Latinoamerican08, 

Universidad Hebrea de Jerusah~n 

En el Archivo Nacional de Bolivia, entre los Expedientes Coloniales, 
bajo el año 1585 se encuentra un expediente número 7 descrito como: 

"Juicio seguido por Felipe Osa contra Pedro Pati, sobre el derecho al ofi-
cio de segunda persona, en fs. 27 

25/1.n. 

En el f.lr lleva el nombre: 
"Don felipe ocsa segunda persona de machaca la grande Don Pedro Pati 

sobre el oficio de segunda personan. 

"En el pueblo de Machaca la grande. Proujn~a delos pacajes En beynt.e 
e cin~o dias del mes de mayo de myll e quinietos y ochenta e quatro añosn 
[f.3r ] declararon juntos los t.estigos siguient.es: 

"Don Hemando Cayo ca~ique prencipal de Machaca e Achiran, 
"Don Garzia Puchollanque del pueblo de Machaca la Chican, 
"Don Felipe Antopaty [?]l natural del pueblo de Cacayabiry' 
"Don Diego TachuC natural del pueblo de Machaca Chican [f. 4v ]. 
Según los t.estigos: 
"enlos tienpos pasados que el ynga ssenoreaua [ilegible: en est.e rreyno] 

acostunbraua quando se queria / olgar al juego de los ayllos. nonbraua dela 
parte del SSol avno de los yngas que jugase por el con el dho ayllo y el ynga 
jugaua por Si con el dho ynga nonbrado 

y Estando como estaua en esta provyn~ delos pacajes señalada para el 
seruy~o del sol quiso el dho ynga jugar cierta cantidad de yndios deesta 

1 [?] marca lecci6n incierta 
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dha prouyn~ia contra otros tantos que el ponia de otra parte y despues de 
auer jugado parese que el dho ynga gano al que jugo por el sol 

y luego que obo ganado hizo sacar de cada ayllo dela parzialidad de vrin 
saia de este dho pueblo de Machaca el numero de yndios que auya senalado 
para el dho juego y auya ganado. 

y de todos ellos hizo vn ayllo y nonbro para que los mandasen a vngora
na cuti y a Acache 

y como el dho ynga pretendio que este ayllo no estuyesse sujeto A otro 
ningun capque nonbro por capquez del dho ayllo a [f. 5 r.] oncorona cuti 
[tachado:vis] aguelo del dho don felipe ocsa por ca~ique prenipal y ansi 
mjsmo nonbro por segunda persona A Acache aguelo del dho don pedro pati 
y que el dho acache Reconoszia[?] por superior al dho oncorana cuti 

y le dieron seruypo de yanaconas y yndias 

y que sauen que despues de muerto el dho onco rona cuti aguelo del dho 
don felipe ocssa que se dio el dho mando A Ca cuti padre del dho don felipe 
ocssa y hijo del dho onco rana cuty al qual dho or ca[sic] cuty estos testigos 
conoszieron y bieron vssar el dho mando 

y sauen est.os testigos que despues de muerto el dicho acache segunda 
persona nonbrado porel dho ynga quedo el mando en pati su hijo el qual no 
mando ny lo huso porque hera ynabil y no sufy ziente para poder vssar el dho 
cargo de segunda persona y por esta caussa el dicho aca cuti padre del dho 
don felipe ocssa vsso los dhos cargos del ~que prenppal y segunda persona 

y que despues que los españoles entraron eneste rreyno y encomendaron 
este rrepartimiento de Machaca la grandeen vn encomendero - el c~ique 
prenppal de este pueblo de Machaca La grande padre de don Juan paco cuti 
y el dho Aca cuti capque pren~ipal del dho ayllo del ynga se consertaron y 
confirmaron[?] deziendo que pues a mes que se jugara aquella cantidad de 
yndios eran de vn señor que hera suyo que agora pues thenian vn encomen
dero biuyesen todos juntos en conformidad y ansi Lo hizieron" [f. 5 v.] 

Durante otra sesión, en Machaca la grande, 26 de mayo 1584 los testigos: 

"Don Sebastian Llanque, alcalde de Machaca la chica" 
"Martin Alanora" [?] 

"Simon titi cuti naturales del dho pueblo" 

"Don Juan Chuqui mamani2 prencipal del pueblo de Cacayabiri" [f. 6 r.] 
repitieron la historia de los testigos anteriores [f.6v], 

"por esta caussa el padre del dho don felipe ocssa como ca~ique prenzi
pal [f.6v.] ... el y sus antesesores acuidan al pueblo de cacayabiri alos nego-

2 Sebastian Llanque, Juan Chuqui mamani y Simon titi ruti sabían firmar. 
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cios que alli trataua el gouemador del ynga donde se juntaua todos los ca~
ques de estatura" [f. 7 r.]. 

La importancia del documento es excepcional, ya que permite relacio
nar entre sí provincias pertenecientes al Sol, provincias pertenecientes al 
Inca, la forma de traspasar propiedad de una institución a otra, del Sol al 
Inca en este caso, y también ubicar una capital provinciana incaica, y obser
var creación de unidades administrativas incaicas. 

El juego del ayllu en este caso es un juego entre el Inca y un Inca. El 
Inca representaba a sí mismo, un Inca representaba al Sol. ¿Podía el Inca 
jugar con algún humano, otro Inca, o siempre tenía que jugar con el Sol? 
¿Qué pasaría si Intip churin Killap wawan, el Hijo de Sol, el Hijo de la 
Luna jugase con otro humano? Los declarantes no dudaron, que cuando el 
Inca queria holgarse, jugaba el ayllu con el Sol. 
¿Jugar con otro no era igual a holgarse? 

Bertonio [1612:1:267] anotó: 

"Holgarle: Cu.fifitha, chipi.Íitha, chipitha; kochu.fitha 
Holgárle del mal ageno: Talaatha, kochiatha. 
Holgarfe de andar bien veJtido. Cchiuu.fa vllikhat.aliJa Jaratha. Por que 

Juele mirar a Juele mirar a Ju fombra. 
Holgarfe en ver las fieJtas, y juegos: Anatirinaca, vlljatha. la 3. ghi. 

Holgar dexar de trauajar, o caminar vn dia, o dos: Samatt.alitha, maya 
paya vru inaqui vtcatha camatha. 

Holgar tener afueto, o tomar alguna recreacion: PhakhfaraJitha, 
SamaraJitha, Thaarafitha. 

Holgazan: Huaka, colayo hiccalla, anollaulli, quemara: Vide perezofo. 
Holgura, deleyte: Cu.fiJiña, kochoJiña, Qhuettifiña" 

De todas estas palabras, los testigos probablemente utilizaron una de las 
tres raíces, escritas por Bertonio: Cu.fi-, chipi-, Kochu-, y descritas mas deta
lladamente en la parte aymara de su vocabulario. 

Kusi [Bertonio 1612:2:60-61] significa: 

ªCu.fifitha, Chipi.Íitha: AlegrarJe. 

Cu.fiJiña: Alegria, Deleyte." 
"Cufi. Dicha, ventura." 

Chiphi o chipi [Bertonio 1612:2:84] significa: 

"Chiphitha, chiphijitha, cu.fiJitha: HolgarJe Neutro. 
Chipiatha, vel Chipaatha. Alegrar. 
Chipiatha. Idem alegrar a otro." 
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Quchu [Bertonio 1612:2:56] significa: 

"Kochuy huaru.ru. Cantar o cancio de indios. 
Kochutha. Cantar coplas, &c 
Kochuhachatha. Cantar llorando las endechas del muerto. 

Kochuhachaia tumatha. Andar de cala en cala cantádo alli las endechas. 
Kochulitha, Culifitha. Holgar/e. 
Kochuliña. Holgan~a. Regozijo. 
Kochu kochu haque. Regozijado. 

Kochu huaña haque. Idem 
Kochu mali. Amigo familiar." 

. ¿Cuál fue la raíz utilizada por los testigos? La mas probable parece ser 
kusi, obviamente asociada con los significados de buena suerte. El vocabu
lario de Bertonio trae mas palabras que se refieren a buena suerte y dicha: 

"Fortuna fuerte lnqui, Sami, vide Dicha, y DeJdicha" 
Bertonio 1612:1:245; 

"Dicha, ventura: Culi, allina"; " Dicho/o, Culini, Samini, allini, lnquini, 
Cutipani, Callata haque" Bertonio 1612:1:190; 

"DeJdicfiado: Culiuifa, Quellpouifa" Bertonio1612:1:177; 
"Venturofo, Samini, Cufini, Cutipani." Bertonio 1612:1:467. 

Busqué entonces los significados de alli, kutipa, inki, y sami: 
"Alli ma~a; Año fertil"; "Allini Dicho/o" Bertonio 1612:2:10 
"Cutipatha, aynitha: Contradezir lo que otro dize." "Cutipa, Jami. Dicha, 

ventura, o buena mano en todo. Cutipani, Iamini: Venturo/o que todo le 
Iucede bien. Cuti, vel mitta: Vez "Bertonio 1612:2:63 

"lnqui. Dicha o deJdicha, Ventura o deJuentura, Fortuna buena o mala 
Nana inquiha, Mi fortuna ... Inquini: El que como dizen tiene eJtrella para 
que de orqinario le Juceda bien o mal algo" Bertonio 1612:2: 175 

"Sima, vel Culi. Dicha, fuerte."; "Samin, culini, allini baque: Dicho/o, 
venturo/o, pro/pero"; "Samichatha vel Haccurapi ha. [sic: ¿Haccurapitha?] 
Contar los tantos que vno tiene en el juego, como ayudando para que no 
yerre" Bertonio 1612:2:307. • 

Las palabras citadas al parecer forman una cat.egoña creada por el lexicógra
fo. Allini -dichoso en referencia al año, parece simplemente reflejar la palabra 
quechua alli- bueno. Kutipa~ obviamente es un derivado de kuti-· vez, una 
palabra panandina que describe en este caso a uno que logra devolver o repe
tir la vez. Inki describe suerte o fortuna buena o mala: Crea una cat.egoria de 
todas las palabras que describen buena o mala suerte. Sami según Bertonio 
sería un sinónimo de kusi. Ambas: Sami y kusi son culturales palabras 
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panandinas y ocunen también en el Vocabulario de Gon,;alez Holguin 1608, 
donde les aoompaí\an otras dos palabras: ataw y qillpu. Cada una de las cua
tro describe otra dase de buena suerte: 
At.aw: 
"At.au, o ataucay. La ventura en guerras, o honores, como Sami. La ventura 
en juegos, o ganancias y cussi. La ventura en obras, o sucessos temporales, 
y Cussiquilpocay. La ventura en cossas muy graues, o excelentes, como es 
la saluacion, o los dones de gracia." Gonpalez Holguin 1608/1952:36 
Kusi: 

"Cusi. Dicha, o ventura, o content.o." 
Cussiruna, o cussichuri, o cussiyoc. Dichoso, o 
venturoso. Veasse Attau ... Cussiycupuni. Holgarse del bien 
de alguno. Cussipayani. Holgarse del daño del otro" 
Gon~lez Holguin 1608/1952:56 

Sami/zami3 

Cusi la dicha en bienes honest.os. 
Ataucay. La fortuna en guerras y honores. Cussiquelpocay. La ventura 

en cosas muy grarides, y estado de vida como la gracia, virtudes, y la otra 
vida eterna." Gon~lez Holguin 1608/1952:77 
Qillpu4: 

"Qquillpo, o cussiquillpo cay. La ventura en cosas grandes de mucha 
estima. 

Cussiquillpo runa. El dichossissimo con dicha grande y t.omas por los 
bien auenturados, o los que alcan~an gra~ia, o virtudes. Vease Sami" 
Gonpalez Holguin 1608/1952:309. 

Según las informaciones del lexicógrafo en el Quzqu [Cuzco] existieron 
cuatro concept.os de buena suerte, de los cuales el de kusi se asociaba con la 
idea de holgarse. Como los testigos hablaron de holgarse jugando el juego 
de ayllu, podría esperarse una derivado de la palabra sami: buena suerte 
en juegos. Sin embargo el Vocabulario de Gon~lez Holguin contiene un 
dat.o mas, que puede resultar importante en el caso discutido: 

"Haucaypata. La plaza de] Cuzco de las fiestas, huelgas y borracheras. 

Y cussipata. La otra donde se hazian alardes, o ensayes de gue
rra. 11608/1952:155] 

La cita no deja duda, que Kusi Pata, La plaza de] regocijo, fue plaza de 
"alardes o ensayes de guerra". 

3 Go~Jez Holguin 1608 tiene las gra8as: Cami y Sami, Bertonio tiene solamente Sami 
4 He preferido la interpretación qillpu frente a k'illpu, ambas posibles a la luz de las graffa 

de Gon~lez Holguin porque Lira 1982:141 apunta "kkellpu• 
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En fin la discusión de la manera, en la que se holgaba el Inca deja cier
tas dudas, si se trataba de kusi: buena suerte regular, pero asociada con 
guerra sin hacerla, o en sami- buena suerte en juego. Si los testigos utiliza
ron la palabra sami-, entonces ¿sugerirían que el resultado del juego del 
ayllu era conocido antes de la partida? En cambio si utilizaron la palabra 
kusi- ¿ pensarían en una situación previa o posterior a una guerra? 

La provincia de los Pacajes según los testigos había sido señalada para 
el servicio del Sol. Falta la información de que manera y cuando los Pacajes 
fueron destinados al servicio del Sol. 

Cuando el Inca decidió jugar el ayllu, determinó cuantos indios jugaría 
el Sol, y cuantos jugaría él mismo. Las declaraciones lo aclaran: los núme
ros de indios de ambos jugadores fueron iguales, aunque falta la informa
ción, si también era el Inca quien escogía la parcialidad o parcialidades, 
cuyos indios serían los apostados. 

Después de la victoria el Inca separó a los indios ganados de otros. Los 
indios ganados habían sido sacados todos los ayllus de la parcialidad de 
urin saya del pueblo de Machaca, y organizados en un ayllu nuevo. El modo 
de sacarlos sugiere que se trata de indios adultos y casados es decir tribu
tarios. Un ayllu debe construirse con familias completas. Si el Inca hubiera 
sacado solamente mozos, recibiría menos gente, y además no podría organi
zarlos en un ayllu, sin sacar después de un lugar suficiente numero de 
mujeres. La unidad administrativa de la cual fueron sacados los nuevos 
súbditos del Inca se Uamaba 

" cada ayllo de la parzialidad de vrin saia de este dho pueblo de 
Machaca". 
Según Bertonio 1612:1:385, a la palabra pueblo del castellano de finales del 
XVI y comienzos del XVII correspondía en aymara la palabra marka. 

¿Cuál fue el tamaño de una marka en aymara del siglo XVI? Bertonio 
[1612:2:217] da diversos significados de la raíz que escribe "marca": 

"Marca; Pueblo: Suli Chuqueyto, Pomata, Akhora, Hilaui marca Pueblo 
de Juli, Chucuyto, Pomata, Acora, Hilaui &c. 

Marcani: Morador del pueblo, o natural: Suli marcani: Natural de Juli. 
Marca mafi: Conterraneo: Suli marca maJitha: Es natural de Julio como 

yo. tMarca mafima. Tu coterraneo." 
"Marca kakhcha: Artilleria que destruye todo vn pueblo. 
Marca Pantatha: Dexar Ju pueblo. 

Marcachatha, vel marcachaJitha: Poblar o hazer pueblo. 

Marca, l. inano: Mas de la medida o de lo que es menester: Paya luka
na marcani churito: Diome dos dedos mas dela medida. 
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Marcatha 3. ghi Ganar al juego, o en las portias." 
"Marca; Vn juego de algo. tMaya paya marcaqui anatatha: jugar vn 

juego, o dos." 
Según layme Pairumani 1992, 11, 25 NV 14:198: 

"MAR.KA s. La unidad de las dos parcialidades aimaras, una parciali-
dad puede tener de cuatro a unas veinte comunidades actualmente. 

MARKA. s. Pueblo, ciudad// Jach'a marka. Urbe. Ciudad grande. 
MARKA. s. Nación." 
Neli Belleza Castro [1995:109] observó los significados de marka en el 

aymara tupino: 
"MARKA s. pueblo, ciudad; tupe". 
Uriel Montufar 1990:76 anotó que marka implica cierto significado de 

organización: 
"MARKA.- S. a) Protector, abogado de los desválidos. b) Pueblo organi-

zado, conjunto de casas." 
Según Jesús Lara 1971/1978:140 marka significa: 
"MAR.KA s. Pueblo, aldea. 
MARKA. s. Camarada, compañero, Sinón. Sujna." 
Academia Mayor de la Lengua· Quechua. Qheswa Simi Hamut'ana 

Kurak Suntur [1995:305] describió los significados de marka así: 
marka. s. Ciudad o poblado // Altillo, altos, segundo piso de las casas 

EJEM: marka wasi, casa con altos// Protector, abogado, defensor." 
Según Jorge A Lira [1982:190] marka significa: 
"MARKA, Protector, amparo, abogado, valedor. Wahchakunakk mar

káyku: Amparo de nosotros los pobres. 
MARKA, m. Sobradillo o sobrado de una casa Altos, segundo piso, 

terrado, mirador de un edificio. Parte dominante de una construcción. Piso 
alto que suele servir de troje o depósito. Terrado de una casa. Socarrén, 
alero de un tejado. 

MARKA. f. Colonia, pueblo.colonizado. Súmakk marka: Colonia hermo
sa, villa hermosa." 
Gon~lez Holguin afirmó [1608/1952:231]: 

"Marca. Valedor, o abogado protector." 
"Marca. El soberado, o los altos de la cassa. 
Marca huaci. Casa doblada con altos. 
Marcallampas, o tumpallampas. Por si acaso es necessario por mayor 

abundancia, o por mas y mejor, o por i, o por no, o a Dios a ventura, o por 
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mas seguro. 
Mana Huañunay captinpas rnarcallarnpas turnpallanpas conffesacus

sacrni ñini. Aunque no ay peligro con todo esso por si, o por no o por mejor y 
mas seguro me quiero confesar. 

Marca. Lo que se lleua de respecto de sobra por si faltare. 
Marcant.ahuan cuni pacta pissiptin ñispam. Dar algo mas que lleuen de 

respecto de sobra por que no falte." Fray Domingo de Santo Thornas 
[1560/1994 Vocabulario f.150v.] observo solamente el significado de un pue
blo sin determinar su tamaño: 

"Marca - comarca o pueblo. 
Marca o sucguamanc - p[ro]uincia, o comarca 
Marcayoc - comarcano." 
Revista de los significados de rnarka sugiere que describe a un pueblo o 

a un protector sin connotar el tamaño, de la misma manera corno lo hace 
llaqta en quechua [Taylor 1974-76]. El pueblo es a la vez protector, y es 
completo, forma un juego, se compone al parecer de dos partes, la de arriba 
y la de abajo. En el caso discutido sabernos corno se llama el pueblo: 
Machaca, y que forma parte de la provincia de Pacajes. Además la fuente 
informa que sí, el pueblo de Machaca se componía de dos parcialidades: La 
de Hanan saya y la de Urin saya. Todos aquellos datos sugieren que se 
trata de un pueblo bajo la administración incaica, y felizmente, es muy fácil 
saber, cual fue eJ tamaño ideal de un pueblo bajo la administración incaica. 
El dato se esconde bajo la información de Gon~lez Holguin 1608/1952: 

"Chuncaymi, o aylluymi. es mi pariente de mi linage." 
Chunka quiere decir diez. Un ayllu ideal oontenía ent.onces diez familias de tri
butarios. Un pueblo fue identificado frecuentemente con pachaka, cien o un 
mundo pequeño (pacha+ka). Machaca era indudablemente un pueblo con su 
centro ceremonial, un mundit.o ent.onces. El rey saco de Machaqa Marka Urin 
Saya, o mejor Machaqa Markan Manqha Sayapa un número de indios no 
demasiado grande para evitar una desorganización de los ayllus originarios, y 
suficientemente grande para que se formara un ayllu nuevo. El número míni
mo eran ent.onoes unas diez familias correspondientes a diez ayllus de Urin 
Saya. Sin embargo el número de personas en el ayllu nuevo fue tan grande 
que la subdivisión en dos partes, con primera y segunda persona fue obvia y 
necesaria. Machaqa pudo haber sido clasificada bajo la administración incaica 
no como una pachaka, sino como una waranqa, lo cual sugeriría que el nuevo 
ayllu pudo componerse de unas cien familias. En contra de tal interpretación 
testifica el nombre dado a la unidad creada por el Inca: Ayllu, lo cual sugiere 
que de cualquier manera se trataba de un número de familias menor de án
cuenta y quizás mayor que diez. Hay muy poros testimonios sobre la subdivi-
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sión de un ayllu en dos subgrupos de a cinco familias, y por esto pienso, que el 
número de familias sacadas de los ayllus de Urin saya en Machaqa era mayor 
de diez. Tornando oomo ooeficiente de tamaño de una familia tributaria dos 
personas mayores, dos niños, y a veces una persona mas de generación ante
rior dependiente de la pareja, se puede calcular el tamaño promedio de una 
familia tributaria como cuatro o cinco personas, es decir en este caso, 40-50 
personas como mínimo. El máximo est.á indicado por el hecho que el número 
de tributarios sacados bastaba para formar un ayllu subdividido, pero no 
alcanzaba el número necesario para formar una pachaka. Es decir no sobrepa
saba a unas cincuenta familias: Era menor que 200-250 personas. 

El cálculo es un cálculo conservador. Asume que un haqi o runa, un tri
butario, no tenía personas dependientes fuera de sus propios hijos y otros 
parientes. Sin embargo hay testimonios que sugieren tamaño mucho mayor 
de una familia tributaria. Una de las oraciones apuntadas por Christ.oual 
de Molina [1575?:15r-15v]5 utiliza la palabra runa como término técnico 
que describe a un grupo social bastante pudiente: 

¡A Wira Quchán, l. ¡O Almácigo donador de vida, 
kusi usapuq 2. el que para otros efectúa la ventura en obras, 
o sucesos temporales 
hayllipu 3. y la celebra en triunfo 
Wira Quchayá, 4. Almácigo donador de vida, 
runa kuya 5. compasivo para con los seres humanos 
maywá! 6. misericordioso para con ellos! 
Kaymi 7. Estos son 
runa yana 8. gentes, criados, 
wakcha qiza. 9. huérfanos y pobres. 
Runayki 10. Tus seres humanos, 
kamasqáyki 11. por ti creados, 
churasqáyki 12. por ti puestos en sus lugares, 
qazi qispilla 13. en paz y salvos 
kamuchun 14. aquí estén 
warmaywan 15. con nuestros criados 
churinwan. 16. y con sus hi;lós 
Ama 17. No 
chinkanta 18. [20] piensen 
watiqintáwan 19. [18] en su perdición 
yuyachúnchu. 20. [19] ni en su tentación 
Unay wata 21. Largos años 
kawzachun 22. vivan 

5 traducción completa junto con una justificación de la interpretación propuesta ae encuen
tra en Szemii'lski 1995 
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mana allqaspa 
mana pitispa. 
Mikumúchun. 
Upyarnúchun. 

23. sin morir mozos 
24. sin espirar. 
25. Aquí coman. 
26. Aquí beban. 

Los versos 8-9 contienen enumeración de categorías sociales: runa, 
yana, wakcha y qiza distinguidas por el acceso a mano de obra o a la tierra: 

Categoría Acceso a la tierra Acceso a mano de obra 

runa sí sí 
yana6 no no 

wakcha7 sí no 
qiza8 no sí 

Para entender bien la oposición entre runa o haqi, y otras categorías 
sociales, es necesario tomar en cuenta las descripciones lexicográficas de 
runa o haqi: 

Runa Persona, hombre, o rnuger; Los tantos en el juego; 
(Goncalez Holguin 1952:320-321; Ricardo 1951:78; 
Santo Tomás 1951:348); 

Haqi 

haqiwa 

haqiwasi-
"Haquettasca-n 

"Haquettkha-" 

Varón, o muger nombre común de los dos; Vn par de 
cosas compañeras; Los tantos en el juego; 

Pudenda virorurn & rnulierurn; 

Tratarse hablarse familiarmente; 

Gouemar el pueblo; 

Alearse con los vasallos de algun señor (Bertonio 
1612/1984:2:120-121) 

Ambas raíces significan entonces el ser humano como parte de una pareja 
humana y de un grupo ordenado, de ahí los significados de pareja, tantos 
en el juego, vasallos. 

El Inca al escoger indios, es decir runa o haqi, escogió obviamente gente 
que tenía mas dependientes que los miembros inmediatos de sus propias fami
lias. ¿El traslado al ayllu nuevo se hacia junto con todos los dependientes? 

6 Yana= "Criado,~ de seruicio•, Gon~ez Holguin 1952:363; •cnado, hombre que suve•, 
Bertonio 1984:2:391. 

7 Wakcha = "Pobre y huéñano•, Go~lez Holguin 1952:167. Wakchaya- = -Yr empobre
ciendo o faltarie los parientes. Hazeree hucñano", Go~ Holguin 1952:167. Wakcha 
khuyaq = wakcha munaq = qizay maywaq = •Amigo de pobres•, Gon~alez Holguin 
1952:168; •huakhcha• = "Pobre Y también hueñano sin padre ni madre•, Bertonio 
1984:2:144. Siempre le falta la familia. 

8 Qiza = "Pobre desmedrado, despreciado, dehechado, maltratado", Gon~alez Hol¡uin 
1952:299; •pobre mendigo desechado, maltratado", Ricardo 1951:73; qhiaa = "miserable, 
desamparado, desamparar, no socorrer, no auxiliar", Lucca 1983:244. Siempre le faltan 
bienes, nunca se menciona su familia como algo que le falte. 
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El text.o no aclara, donde se encontraban las tierTaS pert.enecientes al 
ayUu nuevo. El convenio firmado entre el cacique del ayUu nuevo y el de 
Machaca la Grande sugiere que Machaca del Inca estaba muy cerca a 
Machaca la Grande, es decir a San Andrés de Machaca, ya que fueron enco
mendados en el mismo encomendero, y de nuevo formaron una sola organiza
ción en la cual Machaca del Inca se convirtió en un ayUu. Cuando el Inca 
formó un ayUu nuevo, ¿tuvo que repartirles tierras? No los había dejado en 
sus tierras, ya que según los testigos, los "hizo sacar". Sin embargo un reparto 
de tieITas dentro de Machaca la Grande tuvo que hacerse a precio de quitar
les una parte de tieITaS a los ayllus viejos. ¡)..a región no sufria falta de reser
vas de tierras? ¡J3e construyeron nuevas chacras en las tierras asignadas a la 
Machaca del Inca? 

¿De quien dependía el ayUu de la Machaca del Inca? El Inca nombró 
autoridades del ayllu nuevo, sus competencias fueron descritas por los testi
gos dos veces. 

La primera descripción aclara la jurisdicción de las autoridades nom
bradas dentro del nuevo ayUu: 

"hizo vn ayllo y nonbro pera que los mandasen a vngorana cuti y a Acache•. 

La segunda explica de que autoridades superiores dependían los jefes 
recién nombrados: 

"pretendio que este ayllo no estuyesae Sltjeto A otro rúngun ~que nonbro por 
~quez del dho ayllo a [f. 5 r.) oncorona cuti [tachado:vis) aguelo del dho don 
felipe ocsa por capque prerúpel y ansi mjsmo nonbro por segunda persona A 
Acache aguelo del dho don pedro pati y que el dho acache Reconoszia[?] por 
superior al dho oncorana cuti•. 

El primer nombramiento describía a quienes deberían mandar a la gente 
del ayUu dentro del ayllu. El segundo nombramiento los ubicaba dentro de 
la jerarquía de los caciques de tal modo, que no hubiese ningún otro cacique 
que los mandase. 

El primer nombramiento establecía a "Vngorana cuti" y a "Acache" 
como mandones de Machaca del Inca. Bertonio 1612:1:306 apuntó: 

"Mandon en Jegundo lugar del hilacata, o cacique. Hilanco•, 

y [2:133]: 

"Hilacata: Principal del ayllo. 

Hilanco: Idem." 

Es decir los rangos de los jefes del ayllu nuevo fueron jilaqata y jilanqu o jilanku. 

El segundo nombramiento los convertía en caciques. Bertonio apuntó: 

"Mallco: vel Mayeo: Cacique, o Señor de Vasallos• [1612:2:212); 

"'Mamarú Conturi Mayeo. HalC011 como Rey delos paxaros. t Y tambie vn Señor 
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de muchos vaiallos, y e/pecialment.e llaman aisf quando canta /ua endechas• 
[1612:2:213); 

"'Mayeo: Señor de vai/alloa. En Otros pueblos di7.en Mallco" [1612:2:220). 

Los dos mallku nuevos no dependieron de la jerarquía de seiiores étni
cos de Pacajes sino de frente de la administración del Inca. El texto no per
mite precisar, si se trataba de administración de las provincias que perte
necían al Inca como gobernante o al Inca como jefe de linaje. De cualquier 
manera los superiores de los dos mallku nuevos fueron Incas y su adminis
tración, y no mallkus mayores. Tristan Platt [Bouysse-Cassagne, Harris, 
Platt, Cereceda 1987:61-98) intentó reconstruir la jerarquía de los señores 
de Quila Suyu. Obviamente los mallku de Machaca del Inca no participa
ron en aquella jerarquía. Su rango de mallku está confirmado por la afir
mación de los testigos según la cual a Onco rana cuti/ Vnco rona cuti y a 
Acache 

"le dieron seruyfio de yanaconas y yndias". 

Bertonio apuntó: 
"Yana; Criado, hombre que Sirue. Supari, Muger que .Íirue" [1612:2:391); 

"Supari: Sierua, criada, o e.ícalua: Aunque antiguarnent.e /enria también de con
cubina, o muger menos principal que aquella que era legitima muger. t Con 
todo ello agora podemos dezir, Ecce ancilla OOMINI, Acathua DIOSANA /upa
ripa, vel Pacomapa, o Sullcomape., que por ventura es mas propio, y algunos 
di:r.en que Supari, conuiene tambien a loa hombrea,1612:2:328-9). 

Como ambos eran mallku entonces probablemente cada uno de ellos 
recibió sus supari, criadas y concubinas a la vez. 

La palabra yanaconas queda poco clara. En el siglo XVI existieron dos 
palabras: yana y yana-ku-na. Gon~lez Holguin anotó: 

"Yana, o pachaca. Criado mOfO de seruicio." [1608/1952:363); 

"Yanacuna. Los criados, o vn criado Huc yanacuna como huc mamacuna. Vna 
de las mamaconas matronas huc padrecuna vn padre.• [1608/1952:364). 

La diferencia entre las dos formas consistía en el hecho que la segunda 
de ellas describía personas que recibieron el estatus de yana, sin serlo ante
riormente. Don Phelipe Guarnan Poma[1615?/1993] da muchos ejemplos de 
tal uso de la terminación -kuna9. 

Los investigadores en general, y las fuentes españolas confundieron las 
dos formas. Asumiendo que el escribano apuntó una forma utilizada por los 
testigos, es lícito suponer, que los dos mallku recibieron yana-kuna-s y no 

9 aklla-kuna 389(391)109(109), 298(300), 299(301), 300(302), 
alli kaq kamachikuq-kuna 182(184), 353[355] 
alli kaq-kuna 6(6], 224[226), 313[315), 328[330], 330(332], 
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yana-s. ¿Significa esto que algunas personas de los tributarios sacados de 
Urin Saya de Machaqa Marka fueron convertidas en yana-kuna-s de los. 
mallki? ¿Cuál fue el origen de sus criadas y concubinas? 

Los dos mallku de Machaca del Inca 
•acuman al pueblo de cacayabiri aloe negocios que alli trataua el gouernad<r 
del ynga donde ae junt.aua todos los ~ques de estatura" [f. 7 r.]. 

No hay razón para dudar de la afirmación de los testigos. Los descendientes 
de los dos mallkus ya formaban parte de la jerarquía cacical dentro de la 
encomienda de Machaca. La información sobre su relación directa con un 
gobernador incaico en no influía en su estatus actual. 

Bertonio [1612] anotó: 
"Gouemador:Thokhri.Íiri, haquetalquiri, camachiri." (1:253]; 

-:Iltokhriri, ve) Thokhrijiri: Gouemador de los pueblos"· · 

-:rhokhritha,camachitha, ve) micchuatha. Gouernar gente." (2:360]. 

Gon~ez Holguin[1608/1952:344] aclaró : 
"Tt.okrini tokricuni. Estar a la mira, y atalayar y preuenir los daños, tener cuy
dado, o algun cargo de otros. 

Tt.ocricuk. La guarda el que tiene a cargo el pueblo o gent.e". 

Ambos lexicógrafos revelan, cuales fueron los deberes del gobernador 
incaico en Cacyaviri. Al parecer dependían de él todos los mallkus de 
Pacajes, tanto los que servían al Sol, como los ganados en el juego del ayllu 
por el Inca. Si así fuera, entonces tenemos aquí un indicio, según el cual no 
hubo dos administraciones incaicas en los territ.orios conquistados, una del 
Sol y otra del Inca, sino una sola, si el mismo thuxrisiri /t'uqrikuq adminis
traba pueblos del Sol y de la misma manera pueblos del Inca Cacyaviri, hoy 
Caquiaviri fue a la vez capital de la provincia Pacasa y residencia del mall
ku mayor de Pacasa [Parssinen 1992:356-7] Los mallku de Inqana Machaqa 
Markan [Inqap Musuq Llaqtan] al tratar con el thuxrisirilt'uqrikuq incaico, 
podían verse también con su señor tradicional, mallku de toda Pacasa 

apu-kuna 214[216], 330(332), 3.16(338], 331(340), 
awki-kuna 6[6], 87[87], 89(89], 97(97), 99(99], 101[101], 
awqa kamayuq-kuna 207[209),224{226], 
china-kuna 276[278], 514[518], 528(542), 552[566], 
inqa awkikuna 137[137], 337[339] 
inqa-kuna 146[1461,181{183], 336(338), 740[754] 
kamachikuq-kuna 6[6], 336(338], 341{343], 
kamaaqa-kuna 183[185], 278[280], 330[332 
ilust'akuna 87[87], 89[89], 97[97], 99[99], 
quni taski-kuna 226{2?.8] 
yana-kuna 389(391], 395(397), 397[399], 433[435], 
zinchi-kuna [9[9], 105[105] 
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R. Tom Zuidema [1967/1989] recogió y estudió los datos de los cronist.as 
sobre el juego del ayllu. Su estudió llama la atención a la relación entre el 
significado simbólico del juego y otras estructuras mentales. Sin embargo el 
caso de Machaca no es nada simbólico. El Inca utilizó el juego del ayllu para 
separar unos indios pertenecientes al Sol [signifique lo que significare] y 
convertirlos en indios del Inca. 

Mariusz Ziólkowski [s. f.] ha estudiado el juego del ayllu. En su trabajo 
demuestra que todas las provincias incorporadas al imperio fueron vistas 
como botín perteneciente al Sol. Por el juego del ayllu el Inca conseguía hacer 
una redistribución de tierras y pueblos a su favor. Tanto Zuidema como 
Ziolkowski dan un ejemplo del juego de ayllu en el cual es el Inca quien pier
de a favor de su hijo. El juego servía como mecanismo ritual para legalimr 
las decisiones del Inca, que le pennitía redistribuir los bienes del Sol. El caso 
que he estudiado indica, que se trataba mas bien de indios que de tierT&S, de 
mano de obra y no de propiedad terrestre. El caso de Machaca del Inca 
OOJTeSponde bien con al descripción de la categona de indios llamados ayllus
qa, es decir ganados en juego de ayllu y organizados en un ayllu. 
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LEON PINELO Y LA IMAGEN BEL PARAISO EN 
LOS ANDES 

Introducción 

Teresa Gisbert 
La Paz 

El mecanismo por medio del cual los doctrineros trasmiten la fe cristiana 
a los pueblos andinos era complejo. Desde un punto de partida teórico, basa
do en el Concilio de Trento, mostraron los principios del catolicismo a través 
de sennones y piezas teatrales, aunque la vía más expedita solía ser la de las 
artes plásticas. Así se explicaron dogmas como el de la Inmaculada, la pre
sencia de Cristo en la Eucaristía, la trinidad de Dios, etc. Este mecanismo era 
complicado pues los medios expresivos respondían a estructuras propias del 

·manierismo y del b&1TOCO, estructuras que se adecuaron a la realidad andina 
valiéndose de símiles y metáforas. Esto permitió presentar a la Virgen como 
sustituta de la Pachamama o Madre Tierra; a los ángeles como los seres que 
controlan el universo visible, a Santiago como señor del rayo y a las sirenas 
no sólo como símbolo del pecado sino como deidades del lago Titicaca.1 

Todo est.e mundo conceptual se trasmitió por medio de la escultura y la 
imagen pictórica. Por est.e mismo medio se mostraba el lugar a donde irán las 
almas de los hombres justos después de la muert.e, ese lugar llamado Paraíso 
de acuerdo-a la tradición oriental, más conocido como "cielo", por creerse que se 
trata de un espacio situado más allá de las estrellas y del sol. Para los pueblos 
andinos. est.e espacio superior era el "Hanaq,acha". 2 Lo que importa saber es 
cómo relacimaron los doctrineros. est.e "Hanacpacha" con el Paraíso cristiano. 

1 Un avance de este trabajo en lo mnaemient.e al Panlfso como huerto y a lm ~aros par
lantes ha sido publicada en "Boletín del Museo e Inatitut.o 'Camón Aznar, XLVVV-Il.,{115-
140) Zaragoza l99'l, p4gs. 115 a 124 más illa. Para la superposición del c:ristiasmo a lm 
antiguos dioses andinoa ver Giabert(l980). 

2 Seg11n Bertonio •AJakbpacha significa cielo lugar de los santos". Seg11n Gonúlez Hol¡ufl) 
Cielo ea "Hanakpacha•. 
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El catecismo de 1584 nos dice que este "Hanacpacha" es un "huerto flo
rido"; esto equivale a decir que la imagen del Edén trasmitida por los doc
trineros al hombre andino es la de un espacio poblado árboles y pájaros. El 
Paraíso así visto desde los Andes responde a varias instancias y a diferen
tes representaciones: 

a) El Paraíso (o cielo) ocupado por los santos y las almas de los justos, 
q~ en la pintura andina es concebido como un huerto. 

b) El Paraíso Terrenal que ocupó un lugar preciso en la tierra y que de 
alguna manera subsistió hasta los tiempos históricos. Una corriente 
de pensamiento en el siglo XVI sitúa el Paraíso en el Nuevo Mundo . 
Este pensamiento es recogido y expresado por Antonio León Pinelo 
el cual coloca el Edén en lo que fuera el Antisuyo incaico. 

c) El Paraíso terrenal donde fueron colocados Adán y Eva que es repre
sentado en la pintura, tanto en Cuzco como en la que se hizo en la 
mna del lago Titicaca hasta Potosí. 

d) Tanto en América como en Europa los jardines de los claustros re
memoran el jardín del Edén; el que algunas veces suele representar
se pictóricamente en el interior de las iglesias. 

e) La Universidad también est.á considerada como un "paraíso" o "jar
dín simbólico". 

f) El "Hortus Conclusus" o "Huerto cerrado" como imagen de María y, 
a su vez, como imagen del Paraíso. 

g) La Jerusalén celestial como imagen alternativa del Paraíso. 
Es necesario considerar que el Paraíso como huerto y su consecuente 

colocación en las Indias llevaron a buscar en la flora nativa señales de la di
vinidad, y a ver ángeles en los pájaros. Este proceso que en lo teórico puede 
analizarse através de determinados textos tuvo en las escuelas pictóricas, 
especialmente en la escuela cuzqueña, el medio adecuado para su difusión. 

EL PARAISO ANDINO COMO HUERTO FLORIDO: 

El franciscano Diego de Mendoza, siguiendo a San Basilio, nos dice: 
"Son las criaturas racionales paraysos, y jardines en el soberano re
creo; en quien sembró el divino Artífice semillas de todas las virtu
des, y perfecciones: para que en su alma el hombre; a fuerza· de sus 
cuydado las cultive-."·ª 

Para los doctrineros el alma del hombre es un jardín (o huerto) que 
debe cultivarse, por ello la Universidad cuzqueña de San Antonio Abad, 

3 Mendoza, Diego Crónica de la Provincia de San Antonio de 109 Cbarca. (1665) 
Edición facsimilar La Paz 1976, fol 555. 
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donde los hombres deben cultivar su espíritu, tambien está representada 
como un huerto. El huerto, cuando es cerrado, simboliza a la Inmaculada. 
Pero, pese a sus múltiples implicaciones jardín y huerto son, ant.e todo, la 
imagen del Paraíso y del cielo," como el propio Mend~ lo indica, y esa es 
la imagen que los doctrineros deseaban dar a los indios. Por ello en en el 
libro "Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de los in
dios... compuest.o por autoridad del Concilio Provincial de la Ciu
dad de los Reyes" en 1584, en el sermón referent.e a los Novísimos, se lee: 
"Más el hijo de Dios les dirá... Venid conmigo benditos y queridos 
de mi Padre, poseed el reino de los cielos- ya no hay pecados, ni 
tentaciones ... t.odo est.o se acaba, pasó el tiempo y sus mudanzas, 
t.odo es ya eternidad y paz y amor y gozo y descanso en aquellas 
moradas et.ernas, en aquello. prodot, /1,orülos, en aquellas fuentes 
de agua viva. .. Sw, cuerpo,, serón mas ligeros que á¡¡ui.laa, más res
plandecientes que el sol, más sutiles que el viento, más hermosos 
que el cielo, sus ánimas serán. .. iguales a los ángeles ... "6 (El señalado 
en cursiva es mío). Aquí hay dos conceptos, el cielo (o Paraíso) como "prado 
florido" y las almas como aves (águilas en est.e caso) y cqmo ángeles. 

En el diccionario quechua6 de Gonzales Holguín(1608). "Paraíso Te
rrenal" se define así: "Sulbilmanta cussiymana muyalla hanacpa
chap bue-nin' que podemos traducir como" verdadera felicidad (o bie
naventuranza) en el huerto (o jardín) del cielo. La palabra quechua "muya" 
significa huerto y "hanacpacha" cielo. En aimara sería "alakpacha" que, 
según Bertonio, significa "cielo y morada de los santos".7 

El Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas se dividía en cuatro partes de 
acuerdo a los puntos cardinales, en cuyo centro estaba CU7.CO: al norte esta
ba el Chichasuyo y al ponient.e el Contisuyo. El Collasuyo era la parte sur, la 

4 Para la Universidad como Jardín ver Staatny Franc:iaco La Univenidad CODM> clau.
tro, verpl y úbol de Ja ciencia. lnvenclonM lconopálicaa en Ja Univenidad del 
Cuzco en "Boletfn del Centro de Inveatigacionee Hist.óricu y estéticas• N. 26. Caracas 
1984 pdp. 118-197. En Jardfn Universitario y Stella Maria. Invenciones Imnop;Uicas en 
el Cuzco 11e incide sobre la iconograffa de Maria como "Huerto cernido• . Revillt.a BWoria 
1 Cultura N. 15 Lima 1982, páp. 141-160. En cuanto al jardfn como imagen del Paraf8o 
hay una composición grabada por Wierix, muy copiada en la pintura andina, que muestra 
a la Sa¡rada Familia en un jardfn cultivado por Angeles. El texto latino indica que est.6.n ... 
cogiendo flores. .. del huerto del c:iem•. Ver Mauquoy-Hendrickx Marie la estampes des 
Wierix Tomo I p6.g 84 ftem 631. 

5 Doctrina Criatiana y Catecimno para instrucción de loe indioe. Editado en Lima 
en 1584 por el Tercer Concilio Provincial (Edición facsimilar Madrid 1985) pégB. 774-775. 

6 El quechua era el idioma que 11e hablaba en el Imperio Incaico y luego fue la Lengua 
General del Pero para todos loe indios. 

7 Gonz6.lez Holgufn, Diego V-i.uJarlo de la lenpa pna,11 de t.odo el Perú llamada 
lenpa Qquiehua o del Inca I.Jma 1608 (Edición Lima 1989 p6.g. 615 ver Parayso). 
Bcrtonio Ludovico Vocabulario de la Lengua Aymara, Juli 1612 (Edici6n facsimilar La 
Paz 1956) Segunada parte fol. 9. Ver Alakhpacha. 
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mas alta y desolada, alcam.ando un promedio de cuatro mil metros de altura 
sobre el nivel del mar; allí vivían puquinas, aimaras y muchos incas trasla
dados. Al oriente, donde nace el sol, estaba el Antisuyo de donde se traían 
las yerbas medicinales, incluida la coca; son tien-as calientes pobladas por 
chunchos8, regadas por caudalosos ríos y llenas de vegetación. Para los co
llas, habitantes de la fría e inhóspita puna, el Antisuyo era la tierm del bie
nestar y la abundancia, similar al Paraíso descrito por los cristianos. 

Esta floresta del Antisuyo que es el fondo reiterativo de innumerables 
kerus y que tiene en común con la pintura religiosa virreinal su paisaje po
blado de aves y árboles, no ha sido suficientemente analizada. Las similitu
des entre ambas pinturas en el tratamiento de los fondos, es poco explicable 
si omitimos el factor indígena que relaciona el concepto de felicidad con la 
imagen del Antisuyo, concepto que al cristianizarse hace que el cielo sea 
imaginado como un vergel. Para el hombre del árido altiplano las delicias 
del Edén se pueden representar en forma de árboles cargados de frutos 
donde posan las aves. Hay que insistir en que la mano de obra indígena es 
la responsable, simultáneamente, de ambas realizaciones pict.óricas, de los 
keros y de los lienzos virreinales. 

Esta idea del Paraíso como vergel se materializa en algunos templos del 
collasuyo cuyas paredes están decoradas con árboles frutales que aluden a 
la abundancia de la tierra caliente, a la que sólo tenían acceso mediante el 
control vertical de los pisos ecológicos. 

Angeles, demonios y pájaros parlantes 

El Antisuyo estaba habitado por seres míticos como la serpiente arnaru, 
por monos que eran hombres de la primera humanidad transformados;9 los 
mismos pájaros que allí habitaban eran fantásticos pues algunos de ellos, 
como los loros, teman el don del habla, llegando a considerárseles como pose
edores de poderes sobrenaturales. Al respecto Garcilazo de la Vega cuenta 
una anécdota: "En Potosí, por los años de 1554 y 55 hubo un papagayo 
de los que llaman loro, tan hablador, que a los indios e indias que 
pasaban por la calle les llamaba por sus provincias- como que tu
viera noticia de las düerencias de tocados que los indios en tiempo 
de los Incas traían en las cabezas para ser conocidos. Un día de esos 
pasó una india hermosa- haciendo la palla, que son de sangre real. 

8 Chunchos eran unos indios selváticos que vivían al noroeste de La Paz, la palabra se hizo 
extensiva en todo el Peiú para nominar a loa hombres de la selva. 

9 Uno de los mitos andinos de Ja aeación consignado por el cronist.a GutiérTez de Santa 
Clara indica que el dios Cona, cuyo habitat es el nort.e del Peiú, creó al hombre. Un dios 
posterior llamado Pachacamac, destruyó la tierra por fuego y agua "y que los indios que 
había los convirtió en simios y monas y loa envió a vivir en los Andell'. Ver Giabert, Teresa 
Pachacamac y los dioses del Collao en m.toria y Cultura N. 17, La Paz 1990, pág. 111. 
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En viéndola el papagayo dio enmeles gritos de risa, dlciendo: "Huay
ru, Huayru, Huayru~ que es una nación de gent.e más vil y t.emida 
en menos que otras. La india pasó avergonzada .... cuando llegó 
cerca, escupió hacia el papagayo y le llamó zupay, que es diablo. Los 
indios dijeron lo mismo ... "10 (El señalado en cursiva es mío). 

Añade Garcilaso: "Salen los papagayos de los Antis al tiempo que 
por todo lo raso del Perú, está en sazón la zara, (nombre quechua 
para el maíz) de la cual son amicísimos. •• ". 

El que ciertos piijaros tengan el don del habla hace que se los asocie a 
las leyendas de los cuadros, por ello es muy común en la pintura cuzqueña 
el que los pájaros soporten una filacteria con el nombre del pintor. Sin em
bargo los pájaros sosteniendo firmas y leyendas puede verse ya en los gra
bados europeos.11 

Dado que los doctrineros aceptan que el Cielo es un jardín, como lo de
muestra el Cat.ecismo de 1584, y un jardín poblado de pájaros, equiparándolos 
tácitamente a los seres angélicos. Este ooncepto viene reforzado por un extraño 
enunciado según el cual las aves son ángeles portadores de la voz de Dios corno 
se evidencia en el misterio de la Anunciación y en el bautismo de Cristo, en 
ambos casos Dios envía su Espíritu en forma de paloma. Este extraño criterio 
fue recogido en un libro, que se oonserva manuscrito, obra del Cardenal Julio 
Sartorio de Santa Severina titulado "Angelonun et Demonum numina et 
atributa•, dedicado al Papa Sixto V y por lo tanto da table entre 1585 y 
1590.12 En el libro "De Angelis Generatium• se ubica a las aves entre los 
ángeles y se dice de ellas "Aves: Angeles dixit Salomon• y añade "Qui Aves 
coeli portabunt verbum tuum et, qui habent pennas~ enunciabunt 
sententiam de Angelis interpret.entur•13 que podemos traducir como 
"Aves: Angeles según dijo Salomón• y añade: "Las aves del cielo llevan el 
verbo tuyo (de Dios) y enuncian las frases de las cuales los ángeles 
son portadores". Según este texto queda establecida la relación pájaro-ángel. 

A estas ideas responden los ángeles músicos ubicados en las copas de 
los árboles, a la manera de plijaros cantores, como puede verse en un graba-

10 Garcilaso de la Vega Co.mentarioa Beal• de IOII Incaa BAE Madrid 1963. Pag 323 
11 Para las firmas de pintorca en cintas BOSl.enidas por ~aros ver Mcsa.Gisben Historia 

de la pintura cuzqueña tomo I pag 144, Quiapo Tito usa este tipo de r1rmas. Entre loa 
grabadorca mn esta caradcrfatica está Duren, que pone su nombre en un cartel que suje
ta un loro, en su grabado aobrc Adán y Eva en el Panúao. Alesio mpia este tipo de finna 
en su San Cristóbal de la Catedral de Sevilla, ver Mesa Giabert El pbúor Mateo Perez 
de Alesio la Paz 1972 pága. 89. Wierix tiene varios grabados exclusivanment.e de pájaros 
de cuyo pico salen cintas parlantes mn oraciones piadosas. Ver Mauquoy-Hendrickx 
Marie Les estarnpee c:le8 Wierix tomo II pag 212 items 1561-1563. 

12 Manuaaito existente en el Getty Ccnt.er de Santa Mónica, California. Agradezco al Getty 
center el haberme permit.ido su consulta. 

13 Sartorio Julio Angelorum et Demonum numina et atn"buta fol 19. Msa. 
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do de Wierix, composición que fue copiada en la pintura cuzqueña. El texto 
del grabado al referirse a estos ángeles dice: "Silent bic genus canonin 
/Aves in Coeli ramonin".14 

El concepto de JM\jaro-ángel fue rápidamente asimilado por los indígenas 
pues el cacique de Carabuco Femando Siñani, cuando informa sobre la vida 
de Tunupa, dios de los Collas15, señala que ciertos JM\jaros eran ángeles. El 
cronista Ramos Gavilán, quien consigna el hecho, dice que "en las infor
maciones que se hicieron el año 1800, declaró el cacique Don Fer
nando Indio de 120 años, Curaca de Carabuco, entre otras antigüe
dades que oyó a sus ant.epasados, que todas 1as veces que al Sarit.o 
(Tunupa) t.enía alguna aflixión i t.orment.o, bltjaban aves muy vist.o
sas a acompañarle, i que agora que era cristiano, juzgaba, i echaba 
de ver, que aquellas aves eran Angeles. .• "16 

Para el hombre andino ciertos plijaros trasmitían oráculos y eran porta
dores de la voz de la divinidad, tal el caso del famoso JM\jaro Indi del cual 
Sarmiento de Gamboa dice lo siguiente: "Y Mango Inga traía consigo un 
pájaro como balcón, llamado lndi al cual veneraban todos y le 
t.emían como cosa sagrada, o, como otros dicen, encantada, •• " lo 
traía" •• guardándolo siempre en una petaquilla de pltja a manera 
de cltjón ... El cual dejó por mayorazgo después a su hijo. .. ".17 Se 
vuelve a hablar de este pájaro en la historia del último Inca que gobernó 
plenamente antes de la llegada de los españoles, pues Sarmiento nos dice: 
"Cuentan de est.e (Maita Capac) que como el paijaro Indi que Manco 
Capac había traído de Tambot.oco, lo hubiesen heredado los su~ 
sores suyos, y antes de est.e Maita Capac siempre lo habían t.enido 
cerrado en una petaca o cltjón de paja, que no la osaban abrir, tan
t.o era el miedo que le t.enían, más Maita Capac, como más atrevido 
que todos, deseoso de ver que era aquello que tant.o guardó sus pa
sados, abrió la petaca y vido el pájaro lndi y habló con él:ca dicen 
que daba oráculos".18 No nos dice qué clase de oráculos daba pero, según 
otros cronistas, un plijaro anunció la llegada de los españoles, el que por sus 
características parece ser el famoso pájaro Indi. Tal supone Ramos Gavilán 
cuando dice: "Acont.eció en el Cuzco ... que estando con gran quietud, 
y devoción en sus sacrificios, en el lugar y sitio adonde agora está 

14 Mauquoy-Hendrickx Marie Lm e.tampe9 dm Wierm. Tomo I pág. 84 ítem 629. Podemos 
traducir "Silencioso es este género canoro/Aves en las ramas del ciclo". 

15 Segl1n los cronistas Tunupa era un apóstol de Cristo identificado con San Bartolorné, 
scgi1n unos(Rnmos Gnvilán)San Banolomé y scgi1n otroscon Santo Tomás 11Cg11n otros 
(Calnncha). 

16 Ramos Gavilán Historia del Santuario de Ntra Sra de Copacabana (Lima 1621). 
Edición Prado Pastor pag 70. 

17 Sarmiento de Gamboa Historia Indica BAE Madrid 1965, pag 214. 
18 lbidem Pág. 222. 
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la Iglesia Mayor, repentinamente un pájaro de varios colores nun
ca vist.o se puso sobre el techo, el cual en voz alta que estremecía 
los corozanes les dio a entender y dijo claramente presto se acaba
rán vuestros rit.os, y cirimonias, y habrá otro nuevo modo de vivir. 
Aquesta ave la vieron muchos, y la voz, y razones la apercibieron 
todos los que se hallaron presentes-.".19 Como vemos se trata de algo 
similar a la "Caja de Pandora" que en este caso presupone la existencia de 
un pájaro inmortal con el don de predecir el futuro. 

Aquí se unen dos oonceptos, el cristiano en que las aves traen la voz de 
Dios y son similares a los ángeles, y el ooncepto indígena de los pájaros que 
trasmiten la voz de la divinidad, oomo el pájaro Indi, que tienen oonocimien
tos ocultos o, oomo el caso del loro de Potosí mencionado por Garcilaso, el cual 
podia oonocer la verdad aunque estuviese encubierta Esta unión ángel-ser 
divino-pájaro es evidente en la declaración del cacique Siñani cuando "oon 
ojos cristianos" ve ángeles en lo que, según su gentilidad, eran sólo pájaros. 

Como a partir de cierto momento son los doctrineros, oomo Ramos Gavi
lán, y los caciques, oomo Siñani, los que encargan las pinturas y los que su
gieren_ los temas; a ellos se deberían las modificaciones en los grabados a fin 
de oompatibilizar la nueva doctrina cristiana oon la religión de los tiempos 
prehispánicos. Este sincretismo que produce pinturas t.an interesantes oomo 
la "Virgen del Cerro" de Potosí, la cual sustituye a la diosa de la tierra Pacha
mama; o la de Santiago que sustituye al dios del rayo Illapa Estos teólogos, 
junto a los caciques y algunos pintores, serían los responsables de esa repre
sentación del cielo oomo un vergel poblado de pájaros, imagen cristianizada 
del Antisuyo, tierra de verdor, de abundantes fuentes y de pájaros parlantes. 

Esta floresta que recuerda las tierras calientes y que, en cierta manera, 
es imagen del Jardín del Paraíso, es la que invade no sólo los lienzos sino 
también las portadas de las iglesias. colocando en el mundo místico cristiano 
papayas, loros, monos y piñas. Esta arquitectura denominada "mestiza", 
por la mezcla de elementos europeos e indios que tiene en su decoración, se 
enseñorea de las iglesias que se construyeron en el siglo XVIII en tomo al 
lago Titicaca, y en Arequipa y Potosí. En su decoración alternan elementos 
medievales junto a mitos prehispánicos; en un contexto exuberante, barro
co y tropicaJ.20 Existen muchos estudios sobre esta arquitectura, aunque no 
se percibió que ambas oorrientes la "arquitectura barroca mestiz'" y la "pin
tura Cuzqueña" responden a una misma ideología que incorpora los mitos 
indígenas a los valores religiosos emanados de la Edad Media; todo ello 
sobre una realización formal netamente barroca. 

19 Ramos Gavilán Op. Cit. págs. 113 y 114. 
20 Para la influencia prehispánica ver Gisbcrt-Mcsa Arquitectura Andina, La Paz 1985 

págs. 261-263 y Gisbert Teresa Ironografia y nút.os indígenas en el arte, La Paz 1980, pág. 
46 ss. Para elementos medievales ver Luclcs Ilmar Tipolopa de la eecultura decorati-
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EL PARAISO DE LEON PINELO 

El autor y su obra 

Antonio Leon Pinelo (1596-1660) es quien en su libro "El Paraíso en el 
Nuevo Mundo" coloca el Edén donde está la selva amazónica, entre Pení, 
Bolivia y Brasil. Este autor de la primera bibliografia del Nuevo Mundo 
titulada "Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental" publicada 
en 1629, era judío perteneciente a una familia de convel'SOs. Nació en Valla
dolid, estudió en las univel'Sidades de Chuquisaca y Lima, alcanzó altos 
cargos en la administración virreinal, desempeñándose como Miembro del 
Consejo de su Majestad.21 Llega a América en 1604 con aproximadamente 
8 años de edad, con su padre constantemente acosado por la Inquisición. 
Los primeros años los pasa en Tucumán donde nace su hermano Diego; de 
allí la familia pasa a Chuquisaca y, el año de 1612, se traslada a Lima don
de Antonio se doctoró. Allí conoce a Solórzano Pereira, a Escalona y Aguero, 
a Femando de Montesinos y a Fray Antonio de la Calancha. 22 León Pinelo 
estuvo en Charcas por lo menos dos veces, en su adolescencia antes de 1612 
y 1619, en esta fecha se desempeñó como Corregidor y Alcalde Mayor de 
Minas en la ciudad Oruro. Llega a España el año de 1621 y allí muere. En 
la corte hizo amistad con Lope que cita a su hermano Juan en el Laurel de 
Apolo, y también fue amigo del jesuita Eusebio Nieremberg autor de dos 
extraños libros que, sin duda, influyeron en la obra de Antonio León Pinelo, 
éstos son su "Historia Natural" publicada en latín en Amberes el año de 
1635 y su "Curiosa filosofía y t.esoro de las maravillas de la natura
leza" editado en 1630. Nieremberg fue muy consultado en su obra 
"Diferencia entre lo t.emporal y lo et.erno" de la cual hay numerosas 
ediciones. Estas tres obras están ilustradas con grabados lo que les dio gran 
difusión. 

El libro de León Pinelo "El Paraíso en el nuevo Mundo" tiene dos 
tomos, el primero dividido en tres libros con un total de 48 capítulos y el se-

va hispánica en la arquitectura andina del ai¡:lo XVIIl en BoleUn del Cent.ro de 
Investigaciones Históricas y Estéticas. N' 17. Caracas 1973, aunque en esta obra no se 
punluafü:a la presencia del influjo medieval este es evident.c a través de algunos ejemplos 
presentados en las ilustraciones como las de págs. 105-106-201 y 254. 

21 Porras Barrcnechea, lnlroduoción al libro de León Pinclo "El Paraíso en el Nuevo Mundo" 
tomo 1, pág. VIII. 

22 El libro "El Paraíso en el Nuevo Mundo" se mnsel"\IÓ manuscrito hasta el año de 1934 en 
que lo publicó en Lima Porras BarTencchea mn los auspicios del Comité del IV Centenario 
del Descubrimiento del Amazonas. Las ideas de León Pinclo, tuvieron resonancia pese a 
que su libro no se publicó hasta el presente siglo, así en 1888 el boliviano Emetcrio 
Villamil de Rada publicó un libro titulado •La Lengua de Adán" donde sustenta la t.coria 
de que el Paraíso estuvo en Sorata, región situada al oriente de La Paz, en la entrada a las 
tieJTas calientes, ai\ade adcm4s que la lengua original de Adán era el aimara. 
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gundo con dos libros (el cuarto y el quint.o) con un t.otal de 40 capítulos. No es 
objet.o de est.e trabajo analizar est.e libro en su t.otalidad sino tan sólo 'lo con
a!miente al Paraíso, por ello solo mencionamos sus teorías sobre el diluvio y 
el viaje de Noé desde los Andes hasta el mont.e Ararat (cap. IV al IX del Libro 
ID. Según Pinelo al estar el Paraíso en las Indias allí vivió la humanidad has
ta el diluvio, a la que atribuye t.odos los monumentos precolombinos (caps. XII 
al XVIII del Libro II). Allí se ocupa nuestro autor, entre otras cosas, de Tia
huanaco y de los monumentos mexicanos. Según nuestro aut.or después del 
diluvio América despoblada tuvo que ser poblada nuevament.e.23 Tampoco 
nos ocuparemos de la parte de est.e libro que es propia de las ciencias natura
les en la cual Pinelo imita la Historia Natural de Nieremberg, describiendo 
plantas y animales. Tal ocurre con los capítulos del I al XXV del Libro Cuarto, 
del que separaremos el cap. XV que se ocupa del árbol del bien y del mal. 

Según Basadre, León Pinelo para escribir su libro sobre el Paraíso, cosa 
que hizo entre 1645 y 1650, leyó 780 libros hebreos (XIV) ; y el mismo Pinelo 
nos dice que llegó a leer 30.000 páginas, entre text.os de los Padres de la 
Iglesia, tratados medievales y modernos de geografia, y libros americanos.24 
En t.odo caso se trata de un monumento a la erudición puest.o al servicio de 
una idea: colocar el Paraíso Terrenal en América. Sus fuentes son muchas, pe
ro entre las más antiguas debemos citar a San Efrén el Siríaco(+ 373 ad) se
guido por Mose Bar Cefas (hacia el siglo IX). Efrén y otros aut.ores cristianos 
de los primeros tiempos juzgan que el Paraíso estuvo separado de la tierra co
nocida por el océano. El mismo León Pinelo nos dice: - nuestras Indias Oc
cidentales, y que el decir hoy que estuvo en ellas el Paraíso ten-enal, 
que parece Opinion moderna y assi la juzga su primera inspección, 
es tan antiguo que por lo menos tiene por Autores los primeros PP. 
de la Iglesia".25 Añade: "Sobre la duda que había si este Continente 
(Europa, Asia y Africa) que habitamos era único en el Mundo, o si 
había otro que le igualase, discurrieron los antiguos. S. Efren con los 
de su opinion afirmaron que de la otra parte del mar estaba el 
Continente del Paraíso".26 Delumeau al comentar San Efrén cita el 
siguiente text.o: "Ainsi le paradis entoure le monde, et la ten-e et la mer 

23 León Pinelo Op. Cit. Tomo I en págs. 286 y 288 se Ice: "l'iéncsc por ciert.o que desde el 
Diluvio hasta que Christo N.S. baxó al mundo, y con su Muerte dio vida a la Tierra, no 
entró hombre humano en el Continente de las Yndias, y en particular en la Ibérica 
Meridional que hoy llamamos Pcn1 ... •Añade el tiempo en que se poblaron las Yndias(des
pucs del Diluvio)hai tan corta noticia que apenas la hallamos para discurrir la materia ... 
Algunos dan por origen de los Yndios la Guerra que el Rey Salmansar(aquí pone varias 
sugcrcncias)y nos diceft Fr. Grcgorio García supone que pasó por el estrecho de Anian para 
que la gente entrase en la Ibérica•. 

24 Porras Barrcncchea, Introducción al libro de León Pinelo, Tomo I pág. XN. 
25 León Pinclo Op. Cit. Tomo I pag 126. 
26 lbidem pág. 128. 
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sont comprises en lui".27 AJgunos mapas medievales se aproximan a est.e 
concepto como el de Cosmas Indicopleustes (siglo IX)28 que muestra el mundo 
conocido rodeado de agua con un brazo que separa el Paraíso de la tierra con
tinental. En est.e mapa la tierra conocida responde a un esquema rectangular 
y el Paraíso también. Otros mapas son circulares y allí ese continent.e único, 
formado por Asia, Africa y EW"Opa está rodeado por el océano y el Paraíso se 
muestra como una isla colocada dentro de él, al borde del círculo. 

León Pinelo, que cree int.erpret.ar adecuadament.e a San E&én, nos pre
senta un mapa del mundo muy esquemático, también desarrollado sobre un 
círculo (foja 118 v del Mss de la Biblioteca Real de Madrid). El continent.e 
único está dividido en tres sectores: Europa, Africa y Asia de acuerdo al es
quema medievaJ29, con la salvedad de que Asia, a su vez, ha sido dividida en 
Asia Menor y Asia Mayor, así el esquema tripartito europeo se transforma 
en un esquema cuatripartito, muy acorde con el pensamiento andino. 30 En 
la conjunción de las cuatro partes León Pinelo coloca Arabia y la India sepa
radas por una línea vertical que divide Europa y Africa, de Asia También 
divide América en dos partes colocadas sobre un anillo ext.erior que rodea el 
círculo continental. La occidental, situada frent.e a Asia muestra, al nort.e, el 
estrecho de Anian?, el Cabo Mendocino y Nueva España, y al sur el Perú. 
En la part.e oriental, frent.e a Europa están Norumbaga?, Virginia, Florida y 
Orinoco, más el Brasil, la Argentina y la Tierra Magallánica. 

Para componer est.e curioso mapa que muestra a América como un ani
llo ext.erno que rodea el viejo continent.e, León Pinelo ha t.enido que conside
rar como centro los 60º de longitud est.e (según la cartografia actual), línea 
que pasa entre Arabia y la India, y cortar América a los 60° de longitd oeste 
(en el sur) y a los 100° en el nort.e. Dividida América, León Pinelo lleva sus 
part.es a ambos lados del viejo continent.e a fin de crear un plano, estas par
t.es que son un todo continuo formando un anillo ext.erno. Claro que Pinelo 
sólo presenta un esquema de relaciones31 ya que él mismo nos dice que se
ría crasísima ignorancia imaginar el mundo plano. Sin embargo, tiene que 
recurrir a est.e esquema para adecuarse a la cosmografia de los Padres de la 
Iglesia según los cuales la tierra conocida hace un continente único rodeado 
por las aguas, más allá de las cuales se encuentra el Paraíso. 

Luego de dibujar su arcaico esquema dice: "Esta pues nueva aunque 
antiquísima opinión de que el Paraíso ha sido en el Nuevo Mundo, 

27 Jean Dclumcau. (1992) pág. 60. 
28 Dclumcau (1992) pág. 63. 
29 Para la cartografl'a medieval ver Dclumeau Op. CiL Capítulo m •Le paradis tclTClStre et 

la goographie módiévaJe•. Para la cartograffa americana ver Mignolo Waltcr "Putting the 
Amcricas on the Map (Gcography and the oolonization ofSpace)"y Wachtcl Nat.han (1973) 
Capítulo Pensamient.o salvaje y aculturación. 

30 Gisbert. The artistic world ofFelipe Guamán pág. 85. 
31 Lc6n Pinclo Op. Cit. Tomo I pág.133. 
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sin explicarlo ni aplicarla a la de San Efrén, han tocado y referido 
autores graves. El primero que tuvo este pensamiento fue el primer 
Descubridor del Nuevo Mundo el Almirante Don Christobal Colón". 
Según Pinelo apoyaron esta opinion Gomara, Solórzano, Herrera y Acosta, 
entre otros. Si bien el Paraíso genericarnente es todo el Continente32 hubo, 
según Pinelo, un "sitio particular y propio que se distinguió de lo res
tante, con llamarle del Deleyte, en que puso Dios a Adán y crió a 
Eva, en que estuvieron los árboles de la vida, y del bien y del mal, y 
en que nacía la Fuente". Este lugar fue "la Ibérica Meridional que 
hoy, tomando el todo por la parte, se intitula Perú". 33 Probablemente 
al escribir esta parte y las subsiguientes Pinelo tuvo el en cuenta el texto de 
San Isidoro que dice: "El paraíso es un lugar situado en tierras orien
tales, cuya denominación, traducida del griego al latín, significa 
'jardín"; en lengua hebrea se denomina Edén, que en nuestro idio
ma quiere decir "delicias"_ .. Allí, en efecto, abunda todo tipo de ar
boledas y de frutales, incluso el "árbol de la vida". No existe allí ni 
frío ni calor, sino una templanza constante. De su centro brota una 
fontana que riega todo el bosque, y se divide en cuatro ramales que 
dan lugar a cuatro ríos distintos".34 

Hay todavía dos aspectos que considerar en el libro de Pinelo, los cuatro 
rios del Paraíso y los volcanes. Los cuatro rios son su argumento fuerte tanto 
que les dedica quince capítulos del Libro Quinto en el Tomo II, en los que de
termina que los cuatro rios biblicos: Phison, Gehon, Eufrates (en hebreo Hu
Perat) y el Tigris (en hebreo Hitlekel) no son el Ganges, el Nilo, el Eufrates y 
el Tigris, como la mayoria de los autores sostienen sino que el Phison es el 
Río de la Plata, el Gheon es el Amazonas, el Hu-Perat el Orinoco y el Hide
kel, el rio Magdalena. Los describe largamente. Su argumento se basa princi
palmente en la imposibilidad de que los rios del antiguo continente tengan 
un origen común; pues los cuatro, Ganges, Nilo, EÚfrates y Tigris, se hallan 
muy alejados uno de otro; en cambio los rios americanos nacen en un área 
restringida que Pinelo delimita en su mapa y que señala con un círculo situa
do en las tierras orientales de lo que hoy es Perú y Bolivia, claro que para ello 
alarga en su mapa el curso del Orinoco. La descripción que hace de este rio y 
los otros cuatro es minuciosa y correcta Todo ello nace de la necesidad de dar 
al Paraíso un perimetro circular, remenbranza de la cartografia medieval. 

En el texto de León Pinelo la Fuente del Paraíso, origen de los cuatro nos, 
no queda suficientemente explicada; al respecto alude al Tártaro de Platón y al 
abismo de Lapide; estas ideas que suponen un "abismo" provisor de agua están 
desarro11adas en el Jibro del jesuita Kircher "Mundus subterraneus" publica-

32 Ibidcm Tomo I pág. 136. 
33 Ibidcm Tomo I pág. 137. 
34 S. Isidoro. Etimologías Tomo II pág. 167- Libro XIV-3. Madrid 1982. 
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do en Amsterdam en 1678.35 Allí cada continente tiene un"abismo• denomina
do "hydrophylacium" que es el que alimenta los ríos; en el caso de Sudamérica 
este •hydrophylacium• ocupa el lugar del lago Titicaca y de él salen el 
Amazonas y el Río de La Plata. Pinelo no recurre a una teoría similar sino que 
en su mapa pone una fuente que en parte emerge y en parte penetra a la tierra. 
Un letrero explica Fons ascendens a terra-Penetrans omnes inferiores 
partes terrae. Dicha fuente tiene su origen en un brazo de los Andes. 

Cabe decir que en esta concepción del mundo Pinelo pudo haber recibi
do cierta influencia del pensamiento andino, tal ocurre con las fuentes sub
terráneas que juegan un papel importante en el mito de la creación por Vi
racocha 36 Por otra parte en términos de la geografía incaica el Paraíso de 
León Pinelo estaría colocado al este del Imperio Incaico donde estuvo ubica
do el Antisuyo, con las consecuencias que ya hemos descrito. Su teoría re
fuerza el sueño del Paititi.37 

Angeles y Volcanes 

Pese a los importantes libros que se han escrito sobre los ángeles38 hay 
varios puntos sin resolver: uno de ellos es el de los nombres. En mi libro 
"Iconografía y mitos indígenas en el arte" sugerí la posibilidad de que de al
gún modo se hubiera conocido el libro de Henoc, la hipótesis fue impugnada 
dado que el libro fue descubierto en Etiopía el año de 1773 por el inglés 
Bruce y publicado por primera vez en 1838. Sin embargo, la existencia de 
sus obras fue conocida en el Perú. León Pinelo hablando de Henoc, nos dice: 
"Y los Abisinios afirman que tienen en sus Librerías las Obras 
deste Santo Patriarca"39 y al mencionar a Henoc se refiere a la astrolo
gía. En todo caso el controvertido libro de Henoc relaciona a los ángeles con 
los fenómenos naturales, concretamente con los fenómenos celestes. Tene
rnos que recordar que el jesuita Ruiz de Montoya hace lo mismo en un bre
ve párrafo de su obra "Silex del Amor Divino".40 

35 Extractos gráfioos de esta obra se publican en •At.hanasius Kin:her, Itinerario del l!xt.asis o 
imágenes de un saber universal". Texto de Gomez de Liaño. Ediciones Siruela, Madrid 
1990 pág 412. Cabe notar que la obra de Kin:her es post.criar a la de Lcon Pinelo. 

36 Scglin el cronista Sarmiento de Gamboa "Dicen los naturales •.... hubo uno que llamaban 
Viraoocha. El cual crió el mundo oscuro y sin sol.... dcspues ... crió los hombres a su seme
janza .... " y porque no guardaron sus prcccptos"les envió un diluvio general, al cual ellos 
llaman uno pachacut.i ... • 

37 En términos andinos Pait.itf fue una ciudad, o lugar, legendario situado en el antisuyo al 
este del Imperio Incaico. El Pait.itf fue uno de los grandes sueños americanos que movilizó 
varias empresas desde el caribe hasta los Andes cuzqueños. Para su conquista ver Roberto 
Levil,i,ar: El Paitití. el Dorado y las Amazonas. Ed. Emooé. Buenos Aires 1976. 

38 Al respecto ver Mujica Angeles Apócrüoe en la América VUTeinal. 
39 León Pinelo Op. Cit.. Tomo I pág. 279 . 
40 Ruiz de Montoya. Silex del Amor Divino, Lima 1991, pág. 17 ss. 
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Kircher en el tomo II de su libro "Oedipi Aegyptiaci" editado en 
Roma en 1653, en un grabado con los setenta y dos nombres de Dios, 41 

relaciona los arcángeles con los signos planetarios. En realidad el grabado 
muestra el "árbol místico de la vida" con los nombres de Dios al centro, y a 
ambos lados dos árboles, el del bien y el del mal. El primero está relaciona
do a los siete ángeles y siete planetas: Gabriel::Júpiter, Rafael=Satumo, 
Miguel=Sol, Samael=Marte, Ariel=Mercurio, Zadechiel=Venus y Raphziel 
=Luna. El arbol del mal tiene los doce signos del zodíaco y las doce tribus de 
Israel. No es mi propósito analizar este grabado sino puntualizar la relación 
de los ángeles con los planetas y por tanto la relación ángeles fenómenos 
naturales, que era por todos aceptada. Esto mismo ocurre con los volcanes. 

San Isidoro nos dice que la entrada al Paraíso: "se cerró después del 
pecado del hombre. Por doquier se encuentra rodeado de espadas 
llameantes; es decir se halla ceñido de una muralla de fuego de tal 
magnitud, que sus llamas casi llegan al cielo. Un querubín, o sea el 
baluarte de los ángeles, se encuentra, llameante espada en su 
mano, para prohibir el paso a los espíritus malignos".42 Pinelo, que 
cita a San Anselmo y maluenda dice: "la defensa del Paraíso fue un 
Vallado de fuego, o una muralla de Volcanes, que con el horror de 
los truenos, el furor de las piedras_. estorbasen a Adán volver al 
sitio" y añade "Y aunque parece duro estilo el llamar Espada de fue
goal que sale de los Volcanes de la Tierra, quien no reconoce que 
cada llama figura una Espada? por ser muchos y muchas las que 
Dios dispuso para defensa del Paraíso, usó la Escriptura sagrada la 
voz Cherubim en plural-- Y así se ha de suponer número de Volca
nes, y en cada uno un Querubín que le moviese y alterase para 
arrojar llamas._".43 Una vez que deja sentado que los querubines manejan 
los volcanes y que sus espadas son el fuego que sale de ellos, nos dice que en 
la América Me1;dional es donde hay más volcanes, que son la valla de fuego 
que rodea el Paraíso situado en el interior del continente. Luego describe mi
nuciosamente todos los volcanes conocidos de Sud América. Lo que importa 
de este texto es la relación divinidad-naturaleza; concepto que está vigente 
en la relación pájaro-ángel, y que es muy propia del mundo andino. 

La granadilla y el árbol del bien y del mal 

En el capítulo "Arbol de la Culpa, peregrino en las Indias, y pro
babilidad de hallarse ellas", León Pinelo especula acerca de cual pudo 
ser el "árbol del bien y del mal". Después de desechar la higuera, el manza-

41 Kin:hcr(Ed. Gómcz de Liaño) p<"1g. 239. 
42 San Isidoro. Etimologías. Tomo II pág. 167- Libro XIV-3. 
43 León Pinclo. Tomo L pág. 335 



32 ARCHIVO Y BIBLIOfECA NACIONALES DE BOLIVIA 

no, la granada, el plátano y otros44, opta, aunque con algunas dudas, por la 
granadilla cuya flor se interpreta como portadora de los símbolos de la 
Pasión de Cristo. Nuestro autor la describe así: "la fruta que en todo lla
man granadilla, tiene todas las calidades que se requieren. Es her
mosa a la vista, de aspecto delectable, y ezcelente para el gusto ... El 
color es de granada mad~ si bien es más dorada de menos som
bras, y de cáscara tersa y relumbrante; su tamaño el de un huevo 
de Ansar grande. .. dentro se halla una tela delgada y transparente 
llena de masa suave, dulce y olorosa". 45 La granadilla aún se come en 
Cuzco y La Paz y en la flor de esta planta aun se enseñan a "ver" los símbo
los de la Pasión de Cristo, cosa que puedo afirmar por experiencia propia. 
León Pinelo describe así la flor:· Es blanca en lo principal, del tamaño 
de una rosa, ábrese con sola hoja redonda y plana, con la circunfe
ren~ia dividida en muchas partes, ... y por reverso jaspeadas de leo
nado; en igual distancia del centro tiene cinco señales carmesíes, 
como cinco llagas o gotas de sangre; ... Del centro sale un talle en 
forma de coluna con su basis y Chapitel, que ciñe una Corona... de 
que nacen setenta y dos espinas. Del punto de la coluna por dentro 
de la corona salen tres clavos bien echos, como se pintan los de la 
Cruz de Christo Señor Nuestro. Las hojas del árbol son en todo se
mejantes al hierro de una lanza . tiene a trechos otros talles delga
dos retorcidos como los de las Vides, de color sangriento, que pare· 
cen Azotes". También nos dice que adjunta un dibujo, el cual se ha perdi
do; pero indica que dicho dibujo lo tomó del jesuita Antonio Possevino, dibu
jo que, a su vez, fue copiado por Eusebio Nieremberg en su "Historia 
NaturaJ"46 publicada en Amberes en 1635 y que es el que aquí consigna
mos. La flor fue presentada al papa Paulo V por el jesuita Juan Romero, 
que era Procurador de las Provinc;las del Paraguay, el año de 1608. En el 
dibujo que publica Nieremberg se ve la planta con sus hojas, flores y frut.os, 
más la señalización de los símbolos de la Pasión de Cristo, ubicados en la 
flor. Nieremberg añade un cáliz a las ramas, expresando, tal vez, simbólica
mente la forma de la flor en botón. En un epigrama que Nieremberg trasla
da a su texto nos dice refiriéndose a la flor de la granadilla: "Ipsius est 
nobis Crux Paradisus" (Ella es nuestra Cruz de Paraíso), sugiriendo así 
la relación de la granadilla con el Edén. 

La descripción de la granadilla ya había sido publicada por el P. Joseph 
de Acosta quien nos dice: "La flor de granadilla es tenida por cosa 
notable; dicen que tiene las insignias de 1a Pasión, y que se hallan 
en ella los clavos y la columna y los azotes y 1a corona de espinas y 

44 1..eón PineJo. Tomo Il pág. 207. 
46 1..eón PineJo. Tomo Il pág. 209 . 
46 Nieremberg "llietoria Natural• Lib. XIV pág. 299. 
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las llagas, y no les falta alguna razón, aunque para figurar todo lo 
dicho es menester algo de piedad".47 Cobo la describe en detalle y nos 
dice que su nombre quechua es tintin y el aimara apincoya; también nos 
habla de un dibujo que acompaña el texto, el cual no ha sido publicado. 48 

Esta celebrada planta, reconocida por todos los aut.ores como una flor que 
lleva en sí los símbolos de la Pasión de Crist.o, es escogida por León Pinelo 
como probable árbol del Paraíso. Después de una argumentación, no demasia
do convincente nos dice: Entre tantos Misterios como esta Flor encieITa 
le aplicamos ahora el haver sido su Arbol el de la ciencia y su fruta la 
de la Culpa49 y así nuestro autor nos dice: ¿Pues que mayor prueva de 
que esta fruta fue la del pecado, y la que ocasionó el castigo, que ha
llarse en su Flor las más presisas señales del perdón?_ y así ponien
do en la Flor las insignias o señales del remedio, se puede con piedad 
entender, que le antepuso a la culpa,_ Y así con gran fundament.o po
demos decir (no afirmar) que esta fruta que con tant.os Misterios pro
duce la naturaleza, fue la con que Adán quebró el precept.o divino. Y 
que no hallandose como no se halla sino en la Ibérica Meridional; ha
ce argument.o de que pudo estar en ella el Paraíso Tenenal".50 

La granadilla es similar a la granada europea, difieren en el color pues 
mientras la granada tiene una cáscara entre verde y rojiza la granadilla es ama
rilla-dorada. Ambas tienen la cáscara externa dura y granos en su interior, 
mientras la granadilla tiene la forma de un huevo la granada corona su cáscara 
en una especie de tubo cort.o y dentado. Según San Isidoro la granada se llama 
"malum punicum• o "malo granatum•. Por "malum•se entiende manzana o fruta 
carnosa, palabra que se tomó como sinónimo de • malum• que significa "mal". Al 
ser aplicada a la granadilla las caracteristicas de la granada, ésta se convirtió en 
el •fruto del mal•, contrapuesto a la vid eucaristica que se considera -&uto del 
bien•. Un grabado tardío firmado por C. B. Schaefler (hacia 1740) muestra el Pa
raíso con el arbol del bien y del mal con dos ramas, una donde se lee "'bonum•, 
cargada de uvas, y otras donde se lee "maJum•, cargada de pomas; de la primera 
t.oma el frut.o la Virgen, de la segunda Eva. 

En las artes virreinales no hemos encontrado nada que relacione a la 
granadilla con el Paraíso, pero sí esta planta se representa, tanto en arqui- · 
tectura como en pintura, como portadora de los símbolos de la Pasión de 
Cristo. Tal ocurre en un lienzo, al parecer del siglo XVII donde se ve a Cristo 
Crucificado entre dos "árboles" de granadilla que ~mergen de dos. ciudades 

47 Amala pq. 121. 
48 León Pinelo El Pan;- en el Nuevo Mundo. tomo II r>'I· 201. Cobo ~ en Historia 

del Nuevo Mundo (1653) al deacribir la granadilla, cuyo nombre original es Apincoya, en el 
Tomo I pág. 208 de su obra, explica la sirnbolog(a de la flor.· 

49 León Pinelo Tomo 11, pág. 213. . 
50 Por Ibérica Meridional debemos entender América del Sur hispana. 
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ideales. La leyenda dice: "LA FLOR Y FRUTO QUE NACE EN LA YNDIA 
OCCIDENTAL LLAMADA/ GRANADILLO. NACE CON ABUNDANCIA 
EN EL BAILIO(valle) DE CUSCO Y EN LA CDA(ciudad) DE LIMA. 51 

La granadilla t.ambién se halla inmersa en la decoración barroca de las 
iglesias, tal el caso de la Iglesia de Santa Cruz de Juli, cuya estructura se 
concluyó en 1753.52 Sobre las puertas del presbiterio, y debajo de la corres
pondiente ventana, hay un recuadro donde se ha representado la planta de 
la granadilla tomada del grabado de Nieremberg; la copia es fiel con la salve
dad de que el cantero partiendo de la flor, que coloca al centro, distribuye si
métricamente las ramas de la planta Al igual que en el grabado, sobre la flor 
están la columna y la corona, los clavos se colocan bajo la columna y en el lu
gar que ocupan ellos en la estampa se pone el IHS. 

Granada y granadilla son equivalentes y suelen alternar bajo el mismo 
contexto, por ello en la portada de la misma Iglesia de Santa Cruz Juli está la 
corona de espinas, con el IHS más los tres clavos, rodeada por dos tallos de los 
que salen uvas y granadas. Debajo hay dos ángeles portadores de los símbolos 
de la Pasión. Presenta un caso similar el tímpano de la portada principal de 
Vilque, donde seis angelitos portadores de los símbolos de la Pasión rodean un 
óvalo que lejanamente recuerda la flor del granadillo, a ambos lados hay deoo
ración floral con granadas. En ambos casos tenemos la relación granada (o 
granadilla)-Pasión de Cristo. Diferente es el caso de las orlas laterales de la 
portada de Paria (Oruro, Bolivia) donde hay una planta formada por vides y 
granadas de las que se alimentan unos pájaros; probablemente se trata del 
árbol eucaristico, símil del árbol de la vida que alimenta a las almas. 

NOTICIAS EN LIMA SOBRE EL REINO DEL PRESTE JUAN 

El monte Amara sede del Paraíso Terrenal 

En el último tercio del siglo XVII compareció ante la Inquisición de Lima 
César de Bandier alias Nicolás Legras, médico que fue preceptor del hijo del 
Virrey Conde de Santisteban, quien viajó por t.odo el mundo antes de asentar 
en la capital del virreinato del Pení adonde llegó en 1661. Según el testimonio 
del reo él había conocido Moscú, Constantinopla, la India, las islas del sur de 
Asia y llegando hasta la China, donde no pudo entrar. Conoció toda clase de 
gente y convivió con todo tipo de religiones. Bandier nos dice que en Africa 
tuvo ocasión de ver el lugar donde estaba el Paraíso. Describe su aventura 
indicando que desde 'Iünez "se animó a unos armenios, y juntas unas 
trescientas personas por la seeuridad de los caminos, caminaron a 

61 Colección partirular. San Pablo (Brasil). 
62 Gutiérrez Arquitectura del Altiplano Peruano, Resistencia 1978, pág. 382. 
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Etiopía, más de unas doscientas leguas, en Dacán, cort.e del Prest.e 
Juan, como Madrid (en tamaño): es cismático y tiene más de cincuen
ta mujeres, y los clérigos y frailes todos son casados, dicen misa en 
lengua hebrea y caldaica, reconocen al patriarca de Alejandría, se
ñor soberano, con más de cincuenta reinos, conocen a la Santísima 
Trinidad, a Cristo Nuestro Señor y a su Madre, tienen el evangelio de 
Santo Tomé: pero luego confunden la fe con decir que aunque obren 
mal se salvan por los méritos de Christo, con otras herejías: curó dos 
años, y pasó dos jornadas para ver la mayor maravilla del mundo, 
que es el mont.e Amara, que es de peña cortada en redondo, tersa co
mo jaspe, medía legua de alto, y de circunferencia como treinta a 
cuarenta leguas; no hay más subida que una escalera como de cara
col por lo interior de la peña, labrada a martillo, la cual puerta guar
dan cuatrocientos hombres, de más de otros cuatro mil en la parte 
alta, tiene los más hermosos árboles, frutas y géneros, y pájaros del 
mundo: caudalosos riachuelos que se despeñan desde aquello alto 
dejando doscientos pasos de hueco, allí está el tesoro del Preste 
Juan, muchos palacios, y su entierro en un convento de dos mil mon
jes basilios: hecho de una sola piedra en todo él en contorno, labrado 
con pico y escoplo, y düerentes palacios donde están los hijos del 
Rey, detenidos porque no se levanten con el reino, y en muriendo el 
Rey traen el mayor, y los demás viven allí con sus familias hasta mo
rir. Dicen haber sido este sitio donde Adán fue criado". Bandier conti
núa su relato diciendo que de Etiopía pasó a la "isla de Gormas que fue de 
España y ahora del persiano, y entró en Arabia, siendo en todas par
tes bien recibido, porque no tienen médicos y él los curaba, y se apar
tó del dicho monte Amara, que está debajo de la linea del sol, a la sa
lida de Etiopía tie1TB de Añica, se embarcó en el mar Bermejo".53a 

Es dificil conocer el impacto de esta declaración, pero posiblemente el 
reo relató su aventura varias veces antes de ser encarcelado pues gozaba de 
la confianza del Virrey. Es probable que el impacto lo recibía sólo su au
diencia pues Bandier era escéptico en materia de religión pues se lo acusa 
de haber "apostatado de nuestra Santa Fe Católica" y de haber "pro
fesado la ley natural, teniendo por Dios a la misma naturaleza de 
las cosas criadas", creía que el alma muere con el cuerpo citando para 
esto a Aristóteles. Decía que no hubo Adán ni Diluvio. 

Se lo acusa que querer fundar una secta "donde todos serían médi
cos, para que curasen a todo el mundo y en todas las naciones, y 
reducirlos por este medio a la ley natural". 

53 .a Toribio Medina: Historia del tribunal de la Inquisición de Lima (1569-1820). 
Tomo II. Ed. Fondo Histórico y Bibliográfico J. T. Medina. Santiago de Chile 1956. 
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Bandier, o Nicolás de Legras, ocultó que era ordenado y sólo figuraba 
como médico, título con el que se incorporó, como Doctor, en la Real 
Universidad de San Marcos. Leía en griego, latín, italiano, francés y español. 

Si el viaje de Bandier a Etiopía es real, como se puede esperar de una 
declaración que lo exponía al tormento, tenemos que pensar en esta extratia 
vía que de alguna manera hace que en los Andes se conozca el mundo Copto. 

Bandier vio el legendario '"Monte Amara" o quizá sólo se ent.eró de su exis
tencia por libros como el de Luis de Urreta "Historia ... de la Etiopía, monar
chia del emperador llamado Preste Juan de las Indias" editado en Valencia el 
año de 1610, el de Alvarez (1540) las '"Miraviglia" de Severac de 1323, u otros 
sobre la misma t.emática.5.'3b En todo caso queda la posibilidad de sus declara
ciones fueran verdaderas. 

LA IMAGEN DEL PARAISO 

Los paraísos en las iglesias y los claustros 

En lo más duro del altiplano, a cuatro mil metros de altura sobre el nivel 
del mar, cerca del lago Poopó y a la vista de los grandes Salares, se levanta 
el Santuario de Copacabana de Andamarca (Oruro, Bolivia) en un paisaje 
totahnente desolado. La sorpresa del visitante, cuando ingresa al templo, es 
grande pues se encuentra con toda una floresta con árboles de tamaño natu
ral, pintados en las paredes de la iglesia Entre árbol y árbol penden lienzos 
barrocos con santos y encima de ellos corre un friso de flores y pájaros muy 
del gusto oriental. Son árboles de ramas simétricas y flores circulares de las 
que beben p~aros que parecen salid99 de las miniaturas persas. Parecida 
es la Iglesia Rosapata (Oruro), también situada cerca de 'los salares a casi 
4.000 m de altura sobre el nivel del mar; allí la nave está decorada con árbo
les frutales; todos son iguales aunque sus frutos diversos: marwmas, higos, 
granadas y duraznos. Son frutos del mediterráneo que jamás serán conoci
dos en las áridas tien-as de la altiplanicie habitada por urus y aimaras cuya 
alimentación se basa en la quinua y que consideran un regalo a la patata. 

Cabe indicar que si bien no se encuentran bosques como en Andamarca 
y Rosapata, hay innumerables frisos y zócalos con palmeras y árboles fruta
les; tal ocurre en la Iglesia de Soracachi y Belén de Huachacalla. ¿Qué 
pudo llevar a una decoración semejante, la cual ~n mayor o menor escala
se repite en muchas iglesias de los pueblos altiplánicos? 

Creemos que este tipo de pintura trata de dar una imagen del Paraíso. 
Santiago Sebastian nos dice: "interesa destacar que la Iglesia de piedra, 
como cuerpo místico de Cristo, es el Paraíso o está concebida como 

53 b Fyard pág. 9988. 
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imagen del Paraíso". 53 Se trata de una concepción medieval, cosa que no 
extraña ya que las docbinas que estuvieron en manos de órdenes mendican
tes las cuales mantuvieron en muchos aspect.os el espíritu de la Edad Media. 

Esta región de Oruro habitada indios Urus, y Carangas de habla aima
ra, estuvo bajo la tuición de los agustinos, quienes en sus claustros america
nos rememoraron el Paraíso, como lo demuestran Elena Gerlero y Jeanette 
Peterson en su estudio sobre el claustro agustino de Malinalco en México54 
En Malinalco el Paraíso, sin Adán y Eva pero con una amplia simbología en 
fauna y flora, est.á pintado en los muros del claustro. Se trata de un ejemplo 
extraordinario. Traemos a colación el convento agustino de Malinalco pues 
tambien son agustinas las Iglesias de Copacabana de Andamarca y Rasa
pata donde el jardm edénico sido pintado en los muros de la Iglesia. 

El concepto de claustro jardín aun estaba vigente entre los agustinos 
peruanos del siglo XVII como lo demuestra un texto de Bernardo de Torres 
cuando describe el claustro agustino de la ciudad de Mizque ( Cochabamba, 
Bolivia) Dice: ~o el claustro por la parte de las columnas está cer
cado con una alta y fuerte reja de cedro ••• que defiende un curioso 
vergel que está en medio del patio, compuesto de varias plantas, y 
flores preciosas, que recrean con su bellem la vista, y regalan el ol
fato con su fragancia; uno y otro despiertan la devoción de quien 
las mira, y levantan el espíritu al contemplar el celestial Para
íso. "55 Según Sebastián '"dada la importancia de este espacio (el 
claustro), tanto a nivel funcional como simbólico, fue conocido 
como paradisus o paraíso". 56 

Ningún claustro andino, que sepamos, reproduce pictóricamente el 
Paraíso el cual queda relegado a las plantas naturales que se encuentran 
sembradas en el espacio central rodeando una fuente que rememora la fuen
te de la vida. Diego de MendOUl en su Crónica de San Antonio de los 
Charcas habla frecuentemente de estos jardines interiores57 uno de los 
cuales se representa en los lienzos de la Vida de san Francisco de Santiago 
de Chile, aquel en que Fray Bernardo de Quitaba} pisa a San Francisco. 58 

Tenemos finalmente la Universidad como claustro en un lienzo cuzque
ño que ha sido estudiada por Statsny, en dicho lienzo se muestra un huerto 

53 Sebastián Iconografía Medieval. (1988) pdg. 168. 
54 Gerlero "El eentido simbólico.Jitúrgico en 1- murales del claWl&ro del convemo 

apstino de la purificación y San Simón de Mallnalco•. Peteraon 'The Paradiae 
Garden Murals ofMalinak:o•. 

55 ToJTeS Bernardo de, Tomo II pdg. 332. Edic. Pastor Lima 1974. 
56 Sebastián op. cit. pdg 166. 
57 Mendoza Diego de. péga, 43, 49, 53 y 57. 
58 Album de las pinturas. .. de Ntro. Senfico Padre San Franciaco. Santiago de Chile 1971, 

pág. Zl. 
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cerrado con varias plantas, cada una de las cuales representa a uno de los 
doctores de la Universidad de San antonio Abad. El lienzo fue pintado entre 
1770 y 1776 durante la gestión de Pérez Armendáriz y Eugenio Hermo
sa.59 En cuanto a que sea la imagen del Paraíso podemos citar el texto del 
lienzo de Cuzco que refiriéndose el "Huerto de San Antonio• y a los que de 
allí salieron dice: "Querer contar los Gigantes de este corto Parayao 
fuera proceso infinit.o•.60 

Se ha relacionado el lienzo que representa la Universidad de San Antonio 
Abad con dos cuadros, uno de San Antonio Abad y otro de Santo Tomás de 
Aquino, a cuyos pies hay sendos jardines que representan el huerto universi
tario al cual "riega una fuente de agua de tres tazas, a1egoria de la Trinidad y 
del mist.erio eucarístico, cuyas aguas vivas fertilizan las plantas del jardin 
mnventuaJ; y en el centro tiene dispuesta una gran corona de rosas que repre
senta la comunidad universitaria".61 La iconografia de estos liemos, pintados 
entre 1692 y 1696, tuw mucho éxito pues hay réplicas en el pueblo de Anta, 
cercano a CU7.CO, y también en Bolivia, en la Iglesia de Caquiaviri (Dep. de La 
Paz). Esta iglesia, que fue doctrina de los Indios Pacajes, tiene como patrono a 
San Antonio Abad y cuenta con una serie de lienzos sobre la vida del santo, 
varios de ellos muy relacionados a la serie existente en la Iglesia de San Anto
nio Abad de CU7.CO, tal es el caso de las tentaciones de San Antonio que res
ponden al mismo grabado que inspiró el lienzo cuzqueño. La serie de Caquia
viri no tiene firma ni fecha, aunque otros lienzos de la misma Iglesia están fe
chados en 1737.62 Sobre quién los encargó, creemos que pudo ser el cacique 
del lugar, ya que mnsta que los caciques de la zona de Pacajes se educaban en 
Cuzco. Documentalmente sabemos que los Guarachi, caciques de Jesús de 
Machaca, pueblo cercano a Caquiaviri y también de la etnia Pacaje, se educa
ron en e1 Colegio de San Bernardo; quizá los de Caquiaviri lo hicieron en San 
Antonio.63 El lienzo de San Antonio Abad exist.ent.e en Caquiaviri se justifica
rla por el patronazgo del santo a1 templo, no así el de Santo Tomás. Esto nos 

59 Statsny la univenidad como claustro, verpl y árbol de la ciencia-Invencionee 
iconográf'icu en la Univenidad del Cuza>. pág. 165. 

60 Villanueva Urteaga( 1963) pág. 32. 
61 Statsny. (1982) pág. 142, en nota 3 dice que fueron mandados a hacer por el vice-rector 

Traslaviñas. 
62 Se trata de loa lienzos de las Postrimerías fechados en 1737. El Arq. Mesa opina que loa 

lienwa de Caquiaviri son cur.queftoa, opinión que c:ompart.o, y que se pueden adac:ribir al 
primer tercio del siglo xvm. 

63 Para loa Guarachi ver Marta Urioate de Aguirre "Lo. cacique. Guaracbi• en Estudios 
Bolivianos en Homenaje a Gunnar Mendoza, La Paz 1978. En pép. 131 y 132, allí nos 
dice que Pedro Guarache, quien en 1668 reprimió a loa Uros, habfa estudiado Art.es en el 
Colegio de San Bernardo, otro tanto ocurre con su sobrino José Guarachi, que hacia 1681 
gobernó a loa Pacajea de Machaca y que llegó a ser nombrado Maestre de Campo. Sin 
embargo, extraila que un asunto universitario esté representado en una lejana Iglesia doc
trincra como Caquiaviri. 
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hace pensar que los caciques del lugar pudieron estar en el Colegio de Antonio 
Abad de Cuzoo. 

Adán y Eva en el Paraíso bíblico y algunas consideraciones so
bre el Diluvio. 

Si bien la pintura andina nos muestra frecuentemente la imagen del Pa
raíso representada en los jardines por los que circulan los santos, son relativa
mente escasas las pinturas que muestran el Paraíso bt'blico, con Adán y Eva 
en él, ya sea en la escena de la creación del hombre, en el disfrute del jardín 
de las delicias, en el episodio del pecado o en el momento de la expulsión. 

Entre los lienzos más destacados sobre estos temas podemos citar dos 
existentes en la Iglesia de San Sebastián de Cuzoo, uno muestra a Dios seña
lando a nuestros primeros padres el "árbol del bien y del mal" y otro hay con 
Eva ofreciendo el fruto prohibido a Adán. En colección particular de Lima 
existe un lienzo sobre la creación de Eva.64 

En pintura mural hay dos ejemplos significativos, el de Curahuara de 
Carangas pintado hacia 1777, en el departamento de Oruro (Bolivia) y el 
Molino de Acomayo (Dep. de Cuzco, Perú), llamado de la "Creación" y pinta
do por Tadeo Escalente hacia 1800.65 

En la "Expulsión del Paraíso" del Baptisterio de la Iglesia de Cura-hua
ra de Carangas se ve un ángel provisto con espada de fuego arrojando a 
Adán y Eva ; ellos trasponen la puerta del Paraíso formada por una arco de 
ramas y flores. Este tipo de puerta se puede ver en otras representaciones 
del Paraíso, como la de Caquiaviri, de la que nos ocuparemos más adelan
te .. Entre los animales que contemplan la escena hay un unicornio. 

En la serie pintada por Tadeo Escalante en Aoomayo se muestra t.odo el 
proceso de la creación del hombre. Se trata de un recinto en cuya cabecera se 
han pintado cuatro figuras alegóricas que representan las virtudes cardinales: 
Justicia, Fortaleza, Prudencia y Templanza. En ambas paredes longitudinales, 
que se encuentran en pésimo estado de oonservación ron grandes trozos perdi
dos, se pintaron doce escenas oorrespondientes a la saga de Adán y Eva. La pa
red de pies está totalmente rehecha. Las escenas de los dos lados, que llamare
mos lado a y lado b, son las siguientes: 1•) Creación de Adán en el Paraíso; 2') 
Creación del mundo (sol, luna, aves etc.); 3') Creación de Eva; 4•) Dios muestra 
el Paraíso a Adán y Eva; S-) El pecado; a-) La expulsión (muy destruído). En el 
lado hay una escena inserta que no oorresponde a la serie del Paraíso. En el la
do opuesto hay cuatro escenas de la serie y dos insertas: lb) Adán después de la 

64 Mesa-Gisbert Historia de la Pintura Cuzquefta Tomo II r1g& 168 y 180. 
66 Para Acomayo Mesa-GisbeJt(l982) Tomo I págs. 252 ss. y para Curahuara de Carangas 

ver Mesa Gisbert (1977) págs .. 282 ss. 
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expuJsión construye una choza donde puede verse a Eva; 2b) Adán enfenno y 
desnudo, junto a Eva, está con dos de sus hijos en t.anto el tercero, en versión 
apócrifa, va en busca del agua de la vida; 3b) Los animales ingresan al arca de 
Noé; 4b) Noé agradece a Dios haberlo salvado del Diluvio, al fondo se ve el arca 
todavía navegando sobre las aguas. Las tres composiciones insertas son: 1) Moi
sés con las tablas de la ley, colocado sobre una hornacina entre las escenas 1• y 
'.!!. 2) El sacrificio de Isaac, colocado sobre una puerta entre las escenas 4b y 5b. 
3) la escala de Jacob colocada sobre otra puerta En este conjunto es interesante 
la creación de Eva que muestra a Dios sosteniendo la costilla sobre la que a~ 
nas ha modelado el rostro de la mujer. 66 El programa relaciona pecado del pri
mer hombre con el Diluvio, que supone la destrucción de la humanidad por el 
agua, con exrepción del hombre justo. No es raro que Escalante se haya intere
sado por este tema ya que seguramente conocía la tradición andina que nos di
re como Viracocha destruyó a la primera humanidad por el agua. El Molino de 
los Incas y las Postrimerias de Huaro señalan su dominio t.anto de la historia 
andina como de la doctrina cristiana. 

Todo este programa, encaminado a mostrar el castigo del hombre a raíz 
del pecado, está relacionado con el mundo que vive el pintor, a través de la 
cenefa inferior, toda ella decorada con escenas populares: acarreo de anima
les, peleas entre vecinos, recolección de la cosecha, etc. Por encima de ese 
mundo cotidiano está Dios (Viracocha o Jehová), sobre la doliente humani
dad andina de entonces <s de ahora) que paga el pecado perpetrado despues 
de la Creación. El Diluvio es la consecuencia mítica, a nivel universal, de 
ese pecado; tanto para el europeo como para el andino. 

Las escenas que muestran a Moisés, a Abraham y a Jacob nos llevan a 
considerar la fuerza que tuvo la tradición bíblica en el nuevo orden cristia
no, basado en las tablas de la ley, el sacrificio sustituido (sa no se matará 
más a un ser humano como Isaac), y finalmente Jacob muestra la conexión 
con el cielo por medio de los ángeles. El Sacrificio de Isaac, que tambien 
encontramos en Curahuara de Carangas, alude a la supresión del sacrificio 
de niños tan usual en el mundo andino hasta la conquista. 

El Diluvio también está representado en el Baptisterio de Curahuara 
de Carangas, allí están los hombres tratando de salvarse de la gran inunda
ción, fenómeno sobre el cual había una larga tradición en el Collasuyo, 
especialmente en la región de Carangas gran parte de la cual estuvo cubier
ta largo tiempo por las aguas, fenómeno testificado por la existencia de 
lagos interiores como el Poopó. 

Ambos programas, el de Curahuara y el de Acomayo, comienzan en el 
Paraíso y concluyen en el Diluvio. Curiosamente León Pinelo en su libro "El 
Paraíso en el Nuevo Mundo" plantea conjuntamente ambos episodios colo-

66 Se reproduce la escena de la creaL'ión de Eva en Mcsa-Gisbert (1982) Torno II fig. 438. 
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cándolos bajo su perspectiva indiana. ¿Conocieron los autores de la pintura 
mural el libro de Pinelo, al menos por referencias? es algo que no podemos 
saber, pero sí esta claro que Paraíso y Diluvio, pecado y agua, corren juntos 
en la tradición cristiana y en la andina. 

Dentro de las tradicionales representaciones de Adán y Eva en el Paraíso, 
mostrados al pie del árbol donde mora la serpient.e cabe mentar, por su singu
laridad, wi tapiz de fines del siglo XVJ.67 Isabel lriart.e nos dice: '1a presencia 
del mal no se limita a la serpiente, y como para refon.ar su acción, el 
dibujante ha colocado a la altura de la oreja de Eva un dragoncito 
que parece murmurarle las seducciones del pecado. Esta figura sería 
el "familiar", denominación popular referida al intermediario del 
demonio en los pactos diabólicos'91". Tanto la serpient.e como el "familiar", 
pero sobre todo est.e último, son la representación del Amaro que es, según el 
dia:ionario de Perroud-Chouvenc: "ser fabuloso y monstruoso, dragón con 
cuemos de fuego que se aparece de las entrañas de la tierra causando 
terremono o una erupción",68 definición basada en el vocabulario quechua 
de Gonzales Holguín(1612) y en t.extos de Santa Cruz Pachacuti. Est.e demo
nio-dragón formalment.e tiene mucho que ver oon el Amaro en forma de dra
gón, representado en los keros y en el cofre callahuaya del Museo Municipal de 
La Paz.69 Amaro en forma de dragón también lo vemos en el mural de Chin
chero y en lienzo de Urquillos, ambos mandados a pintar por Pumacahua 
cuando venció a Tupac-Amaru quien era llamado por los españoles con el ape
lativo de la sierpe. 

En contraposición la serpiente del Paraíso de Huanoquite es una espe
cie de sirena cuya parte superior es la de un querubín. 

Los ejemplos ~notados nos muestran que la representación del Paraíso 
fue una de las preocupaciones de la pintura cuzqueña; hecho no raro si con
sideramos los textos religiosos que se manejaban y estaban destinados a los 
indios. Estos textos, no estaban tan interesados en mostrar la vida ascética 
y los hechos de los santos, como presentar un futuro halagüeño para quie
nes seguían a la nueva doctrina, tal como lo expresa el catecismo de 1584. 
Asimismo la didáctica de la enseñanza doctrinal se apoyaba en posibles pa
ralelos con la tradición andina. 

HORTUS CONCLUSOS 

En el Museo de la Moneda de Potosí hay un lienzo que representa al 
evangelista San Mateo con el "árbol del bien y del mal" convertido en el 

67 lriart.e Isabel -i'apices con -en.as bíblica. del Perú Coloniar en Revista Andina N. 
19 Cuzco 1992. 

68 Citado por lriart.e en pág. 94. 
69 Giabert. The kero'a imnography: the Amaro (en prensa). Trabajo presentado a "Colgat.e 

Univeraity" para el Homenaje a Tom Zuidema. 
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árbol genealógico de Crist.o, al pie del cual están Adán y Eva. Está pintado 
por el pot.osino Melchor Pérez Holguín el año de 1724. Es una composición 
que copia un grabado de Wierix que nos lleva del "árbol del Paraíso" al 
"árbol de la Cruz",70 trasposición que muchas veces se hace por intermedio 
de María, pues según el dogma católico, es a través de ella que Crist.o se 
hace hombre y es pasible de ser sacrificado. 

La relación cruz/árbol de la culpa, se hace evidente en un lienzo pintado 
por el mexicano Cristóbal de Villalpando, hoy en el Museo de Guadalupe 
(Zacatecas), donde Adán y Eva están de hinojos ante un árbol-cruz revesti
do de vides. Hay en él un e~pulario de María. Al pie de la cruz está la 
muerte junt.o a los símbolos del pecado: mundo, demonio y carne. 71 

. La composición que muestra el "árbol del bien y del mal" relacionado 
con Crist.o a través de María, ha sido abreviada y muestra tan sólo el árbol 
de culpa con la Virgen en su cima. Encontramos esta representación en va
rios lienzos cuzqueños como los de Paucartambo y Huanoquite, en este últi-
mo el demonio tiene apariencia de ángeI.72. · 

El Paraíso como un huert.o fue un concept.o válido tant.o para el Paraíso 
Terrenal como para el Paraíso Celeste, aunque este último algunas veces 
t.oma la forma de la "Jerusalén Celeste" tant.o en los Andes como en Euro
pa. Así nos lo presenta Guamán Poma de Ayala. 73 

La "Jerusalén Celeste", según la Visión de San Juan, fue pintada por 
Martín de Vos en una tabla que se encuentra en México, composición que 
grabó Sadeler.74 Crist.óbal de Villalpando (1649?-1714) nos da úna versión di
ferente del mismo tema, la cual se encuentra en el Convent.o de GuadaJupe 
(Zacatecas). En esta pintura San Juan comparte la visión con la monja Sor 
María Jesús de Agreda, con el adit.ament.o de la imagen de María sobre la 
ciudad celeste. El cuadro de Villalpando estájunt.o a otros dos: una "Anuncia
ción", y "Adán y Eva anodillados ante el árbol de la Cruz", lienm al que he
mos hecho mención. 

Sor María Jesús de Agreda pertenecía a la congregación de las Concep
cionistas; orden fundada por Beatriz de Silva, lacuaJ en 1494.abandonó la re
gla del císter para seguir la regla franciscana. 75 La madre Agreda(1602-

70 Mauquoy,Hendrickx (1979) Lea -tampe11 d- Wierix. Tomo 11, pilg .. 117 grabado 
mimero 832. 

71 Franciaco de la Maza. El pintor CriB&óbal da V"illalpando. México 1964 pilg. 205 BB 

72 Para relación ªárbol de la vida• crucifixión ver Sebaatián 1981 pilga. 198 88. Para 
Huanoquite y Paucartambo ver Meaa-Oi8bert(l982) Tomo Il figa 146 y 337. 

73 Poma de Ayala (1980) en Tomo ID pilg. 880 da una imagen de la Jeruaalen ~leste mn el 
título: "Ciudad del cielo para loa buenos. .. • · 

74 Maza, Franciaco de la. El pintor Martín da Va. en MéJdco. Ed. UNAM, Méxim 1971 . 
Láma. lal 5 

75 Héct.or Schenone. Iconoerafía del Arte Colonial. Lo. Sant09, Tomo I pág. 64. Buenoa 
Airea 1992. 
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1665) fue consejera del rey Felipe IV de España y también fue una escrit.ora 
importante, muy leída en hispanoarnérica. Entre sus muchas obras escribió: 
Mística Ciudad de Dios o Historia de la Reina de los Angeles en la 
cual postula la presencia de María en la mente divina antes de la creación.76 
La obra no sólo fue leída, sino que se difundió a través de la pintura como lo 
demuestra el lienzo de Villalpando y otro, similar, existente en la Iglesia de 
Caquiaviri (dept. de La Paz, Bolivia) donde la "ciudad celestial" ha sido susti
tuída por un "Hortus Conclusus" o huerto ceITado. A ambos lados de este jar
dín están San Juan y Sor. Ma Jesús de Agreda, el primero lleva un libro 
abierto en el que se lee: "SIGNUM MAGNUM APPAREVIT IN COELO 
MULIER AMICTA SOLE", que podemos traducir "signo magno apareció en 
el cielo en la mujer vestida de sol". En el libro de Sor Ma de Agreda se lee: 
ANTES QUE LA TIERRA SE HIZO (sic) ERA CONCEBIDA; texto que 
remonta la existencia de María al principio de los tiempos. 

La relación María con el Jardín del Edén y su existencia previa a toda 
la humanidad también está explícita en el lienzo de Huanoquite donde po
demos ver a la Virgen en el Paraíso, sobre el "árbol del bien y del mal" sín
tesis de otra composición que fue pintada para la Iglesia de San Juan de 
Pot.osí, donde el Sant.o tiene la visión apocalíptica de María, vestida de sol y 
pisando la luna, triunfando del dragón. A un costado está el Paraíso en el 
moment.o del pecado. Un letrero une a María con Adán y Eva, el cuál dice: 
Ego exore (sic) primogénita ante omnem creaturam" y que podemos 
traducir: "Yo soy el principio... la primera entre t.odas las criaturas". 
Este cuadro fue pintado por Melchor Pérez Holguín. 

La Virgen sobre un huerto cerrado u "Hortus Conclusus" ha tenido gran 
aceptación en la pintura andina, Statsny que estudia el tema llega a la con
clusión de que María como "Stella Maris" y "Hortus Conclusos" responde a 
una iconografia que ha sido ideada en Cuzco por los franciscanos Luis de Ro
bles y Miguel de Quiñones. Los nombres de est.os teologos cuzqueños están 
consignados en el gran lienzo, sobre este tema, existente en el Convent.o de 
San Francisco de Cuzco pintado por Espinosa de los Monteros. 77 

Existen tres versiones más sobre el mismo asunt.o, las tres en el Con
vent.o Franciscano de la ciudad de La Paz, la mayor se encuentra en el pres
biterio de la Iglesia junt.o al huerto y acompañando a San Juan y a Sor Ma
ría de Agreda están San Ant.onio de Padua y San Francisco de Asís, más los 
teólogos que defendieron el dogma de la Inmaculada, de sus plumas brotan 
los cuatro ríos paradisíacos. Hay una réplica en format.o pequeño. También 
se guarda en el mismo convento una representación de la Virgen como "Ste
Ua Maris", que aparece sola en el huerto del Paraíso del que emerge la 
Fuente de la Vida con Cristo crucificado en su cima. 

76 Sobre el tema ver Statsny •Jardfn Universitario ... • pág. 52 
77 Meaa-Gisbert (1982) Tomo I pág. 90, fig. 75. 
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COLO FON 

La "colonización de lo imaginario" se dio modelando el pensamiento a 
través de la imagen. En principio se crearon escuelas de pintura que funcio
naban de acuerdo a los modelos europeos, pero a raíz de una escición que 
tuvo lugar a fines del siglo XVII se incluye el pensamiento andino en la 
temática y se produce un retomo a la pintura medieval, conocida a través 
de libros iluminados y algunas tablas del estilo internacional. Doctrineros y 
caciques parecen ser los responsables de este cambio que induce a un 
rechazo de la modernidad de su tiempo. Nace así una cultura artística que 
rechaza las normas gremiales. 

En este contexto aparecen las series de ángeles, se vuelve al sobredora
do en las pinturas y se desecha la perspectiva. No se puede olvidar que la 
pintura andina es un arte paralelo al de los keros y textiles, los cuales res
ponden a otros principios compositivos, pero que sirvieron para mantener 
viva una forma no occidental de ver la imagen. 

El terna del Paraíso al ser tomado por las escuelas andinas inicialmente 
está sujeto a los- modelos europeos que muestran a Adán y Eva en el jardín 
del Edén, aunque a raíz de la doctrina católica que se exalta en el siglo 
XVII, este paraíso se halla relacionado con la Virgen María. 

La inclusión andina comienza cuando los indígenas ven ángeles en los 
pájaros y cuando el Concilio Limense de 1584 muestra el Paraíso como un 
huerto donde las almas tendrán el vuelo de las águilas. Asírnisrno los pája
ros parlantes como lo loros, son considerados seres maravillosos. Los pája
ros portan la voz de la divinidad. El concepto Paraíso-cielo, y cielo-jardín, 
informa la pintura cuzqueña, la que coloca a los santos en huertos floridos 
llenos de pájaros. Así mismo en esta pintura abundan los loros que muchas 
veces hablan a través de cintas, ya sea portando un mensaje o una firma. 

León Pinelo es el responsable en cuanto a colocar el Paraíso en las 
Indias, y en situarlo en el Perú. Su libro, aunque no se imprimió en su tiem
po, debió ser conocido y las ideas en él expuestas eran comentadas; no en 
vano Pinelo cita a varios cronistas para sustentar parte de su tesis. 

El fenómeno que presenta la imagen del Paraíso es la de una apropia
ción del mito judeo-cristiano, por medio de una conceptualización del pro
blema en la que participan todos los componentes de la sociedad virreinal: 
doctrineros, intelectuales, caciques, artistas y pueblo en general. No se alte
ra la versión original del relato, pero en muchos casos se cambia la imagen 
del cielo, árboles y flores en lugar de nubes, y pájaros en lugar de ángeles; 
sin referimos ya a las tan conocidas inclusiones de los dioses andinos que 
circulan revestidos de santos como Tunupa e Illapa. 



FIGURAS 1 

1 El Paraíso en el centro de 
Sud América según un 
mapa de Antonio León 
Pinelo, del libro "Paraíso 
en el Nuevo Mundo". 

2A Diagrama sobre el dibujo 
de León Pinelo mostran
do el planisferio terrestre 
(fol. 118v del libro "El 
Paraíso en el Nuevo 
Mundo"). El aut.or en su 
representación plana del 
mundo ha seccionado 
América en dos partes, 
les que coloca al oeste y 
este del viejo continente. 
Est.o le permite tener en 
Jerusalén al centro se
gún las representaciones 
medievales del mundo. 

2A 

Pinelo divide Asia en dos 
partes, diferenciándose 
en ésto del esquema anti-
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guo que divide el mundo en tres partes: Europa, Africa y Asia, de acuerdo a los 
tres hijos de Noé: Sem, Carn y Jafet. En el manuscrito figuran t.odas las leyendas 
excepto la del Edén, lugar que no coloca en el mapa general aunque lo describe y 
consigna en el mapa de Sud América. 

2B 

2B Mapamundi que ilustra 
las "Eti-mologías" de San 
Isidoro tomado de • Amé
rica y el Viejo Mundo" de 
Díaz y Gil. Buenos Aires 
1942. 

2C 

2C El Paraíso concebido co
mo una isla situada en 
el mar, u océano perifé
rico, según el mapa
mundi de la Catedral de 
Here-ford,tomado de 
Delumeau pág. 89. 



3 

3 Interior de la Iglesia 
de.Copacabana de An
darnarca, Oruro (Boli
via) con la parte supe
rior decorada con ár
boles y pájaros, como 
un "recuerdo del Para
íso." 
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4 

4 Adán y Eva expulsados 
del Paraíso, pintura mu
ral existente en el bap
tisterio de la iglesia Cu
rah uara de Ca-rangas 
(Oruro, Bolivia). Es obra 
popular del siglo xvm. 
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5 

5 Visión de Sto. Do
mingo donde el cielo 
se representa como 
una arboleda pobla
da de pájaros loros 
entre ellos. Museo 
Regional del Cuzco 
(Perú). 

6 

6 El Diluvio Universal (deta
lle). Pintura mural exis
tente en el baptisterio de 
la iglesia Curahuara de 
Carangas (Oruro, Bolivia). 
Es obra popular del siglo 
XVIII. 
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7 

7 Cristo crucificado entre dos plantas de granadillo emergiendo de Cuzco y Lima, 
representadas idealmente. El cuadro enfatiza a la flor de la granadilla como 
portadora de los símbolos de la Pasión. Colección particular, San Pablo (Brasil). 

8 

8 Grabado de la obra de 
Nieremberg (Amberes 
1635) mostrando la flor 
de la granadilla como 
portadora de los símbo
los de la Pasión. Este 
grabado fue reproducido 
en la obra de León. 
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9 

9 Relieve tallado en pie
dra en el presbiterio de 
la Iglesia de la Santa 
Cruz, en Juli (Perú). Re- \
produce el grabado de 
Nieremberg agrandan
do los símbolos de la Pa
sión, que colocan cen
tralment.e y a la planta 
se le da simetría. 
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"LOS TRABAJADORES MINEROS Y EL 
MERCADO"* 

Enrique Tandeter 
Departamento de Historia y Programa de Historia de América Latina 

(PROHAL), Instituto de Historia Argentina y Americana 
'"Dr. Emilio Ravignani•, Facultad de Filosofia y Letras, 

Universidad de Buenos Aires; CONICET 

Han pasado ya veinte años desde que Carlos Sempat Assadourian pre
sentara en el IV Simposio de la Comisión de Hist.oria Económica de CLAC
SO su ponencia sobre "La producción de la mercancía dinero en la forma
ción del mercado interno colonial. El caso del espacio peruano, siglo XVJ".1 
Existe hoy un amplio y justificado consenso acerca de la importancia de ese 
texto, y de su enorme influencia en la hist.oriograña colonial hispanoameri
cana. Mi propósit.o en esta comunicación es explorar la potencialidad de las 
principales líneas de análisis sugeridas en él por Assadourian para fines del 
siglo XVI, cuando se las aplica al mismo escenario, Pot.osí y la economía 
andina, dos siglos más tarde. Por supuest.o, este trabajo es tributario de la 
influencia de Assadourian, y particularmente de aquella ponencia, en mul
titud de sentidos. Mis investigaciones sobre la minería, el mercado, los pre
cios y la demografia de Pot.osí durante el siglo XVIII y comienzos del XIX 
fueron en buena medida posibles porque Assadourian había planteado 
antes muchas de las preguntas correctas. Por tant.o, lo que sigue no es sino 
la explicitación de un enfoque comparativo latente en trabajos previos. 

Con la ventaja del tiempo transcurrido, puede apreciarse que aquel tra
bajo de Assadourian se inscribía, a la vez, como continuidad y como ruptura 

• Una wrsión preliminar de este trabajo fue preaentada al Coloquio "Doa d6cadas de in'W!llli
pción en Historia Económica Comparada en América Latina. Homenaje a Carlos Sempat 
Assadourian", UNAM/lnstituto Mora/CIESASIEl Colegio de México, México D.F., 1996. 

1 C.S. Assadourian, •La producción de la mercanc:fa dinero en la formación del mercado 
interno colonial. El caso del espacio peruano, siglo xvr, en E. Florescano (comp.), 
Eiwa:yu. aolre el "-rrolJo -nómico en Mémco y América Latina (1500-1975) 
(Méxia,, 1979), pp. 223-292. 
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de sus exploraciones previas. Según sus propias palabras, en éstas había 
abarcado "el siglo XVII en el que sólo podía anali7.8l"Se el proceso de reproduc
ción y crisis del mercado interno colonial", mientras que "En esta ponencia 
presentamos un esquema todavía muy descriptivo, de algunos problemas del 
siglo XVI, época durante la cual se constituye la nueva economía mercan
til".2 La continuidad con trabajos anteriores estaba dada por el hilo conduc
tor de la mercantilización del espacio peruano, proceso de larga duración que 
a veces el autor identifica con la monetización de las economías regionales, y 
cuya cronología parecería poder deducirse de las tendencias de los precios. 

La ruptura, en cambio, está dada por la introducción de "la perspectiva 
de las relaciones de producción", que permite comprobar "el predominio 
absoluto del pago en moneda o en metales a la fuerza de trabajo indígena" y 
a través de un rico y complejo análisis arribar a la conclusión de que "el pro
ceso de formación del mercado interno está determinado en gran medida 
por el consumo de mercancías realizado por los trabajadores mineros indí
genas".ª En ese camino Assadourian pinta un magistral cuadro del Potosí 
temprano y de la economía andina en el que resalta una doble originalidad 
respecto de otras situaciones regionales creadas por la expansión europea 
en el conjunto de América. Se trata, por un lado, de la autosuficiencia casi 
perfecta del espacio peruano, y, por el otro, de la importancia de la partici
pación relativa de los trabajadores mineros en el ingreso generado por la 
producción minera, que, a su vez, explica su papel como consumidores. 

No hay dudas de que la "capacidad de arrastre económico interregional 
de· corta y larga distancia" de Potosí identificada por Assadourian en el 
momento culminante de fines del siglo XVI, era muy superior a la que ten
dría hacia 1800. Una primera explicación podría obtenerse por la evolución 
cuantitativa de la producción minera potosina. Es bien sabido que ésta 
entró en un proceso de lenta y continua baja ya a comienzos del siglo XVII. 
Esta tendencia fue revertida durante el siglo XVIII, qui7.ás desde su prime
ra década, e indudablemente desde 1730, para entrar en una fase ascen
dente que se prolongará hasta los años de 1790.4 Sin embargo, en los 
momentos culminantes de este alza, entre 1780 y 1810, la producción poto
sina apenas sí se acercará al 50% de su volumen de 1591-1610.5 En verdad, 
en contraste con la larga tendencia ascendente de la minería novohispana, 
es el conjunto de la minería andina la que exhibe un desempeño mediocre 
en el largo plazo, pues a fines del siglo XVIII apenas sí superará los regis
tros de doscientos años antes. 6 Frente a la complejización económica de la 

2 lbidem, p.226. 
3 lbidem. 
4 E. Tandeter, Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial, 

1692-1828 (Buenos Aires, 1992). 
5 John Jay TePaske, "Bullion Production in Medco and Peru, 1581-1810" mimec>. 
6 lbidem; Richard L. Gamer con Spiro E. Stefanou, Economic Growth ami Chanp in 
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región, y en particular su aumento demográfico, puede concluirse que en el 
1argo plazo es el lugar relativo de la minería andina el que ha disminuido. 
Potosí, por su parte, re~ponsable de más del 95% de la producción·argentí
fera andina en 1591-1610, lo es sólo del 42% en 1781-1800.7 

Sin embargo, los aspectos más innovadores del análisis de Assadourian 
para el siglo XVI, sugieren la necesidad de penetrar en concreto la trama de 
las relaciones mercantiles y productivas para obtener respuestas más aca
badas. Un importante punto de partida lo constituye la comparación de la 
entrada de mercancías a Potosí en 1603 y 1780-1810.(Cf. Cuadro l.) Se 
impone la comprobación de numerosas similitudes y continuidades entre 
ambos momentos. La primera se refiere al monto global del giro mercantil 
en proporción al valor de la producción de plata del distrito. A comienzos 
del siglo XVII ésta habría sido del 137%, contra 129% de doscientos años 
más tarde. Esto sugeriría nuevamente que los mecanismos por los que 
Potosí ejerce su influencia en el espacio peruano se mantuvieron inaltera
dos, reduciéndose sólo su importancia cuantitativa en función de la baja 
experimentada por el volumen de la producción de plata. 

Un cambio notable entre las dos fechas es el de los porcentajes relativos 
de mercancías americanas (efectos de la tierra) y de mercancías no ameri
canas (efectos de Castilla), ya que, como indicamos, uno de los aspectos cen
trales del análisis de Assadourian era el de la autosuficiencia del espacio 
peruano en sus etapas tempranas. A fines del siglo XVIII parece que esta 
conclusión debe matizarse algo ya que el porcentaje de los efectos de 
Castilla ha subido del 9.5% al 20% del total. Entre las dos fechas el porcen
taje relativo de medios de vida y medios de producción se ha mantenido 
prácticamente inalterado (77/23% y 76.2./23.8% respectivamente), y es en 
ambos sectores donde se comprueba el aumento de la participación de las 
mercancías extra-americanas. Entre los medios de vida el cambio ha sido 
menor, con un aumento del 11 al 15.2%, magro resultado del proceso de 
liberalización del comercio con la península que, sin embargo, implicó un 
aumento del 400% de las exportaciones españolas a América entre 1778 y 
1782-1796. 8 Mucho mayor es el cambio entre los medios de producción cuyo 
porcentaje de importación ha pasado del 4. 7 al 37%, lo que debe atribuirse 
mayoritariamente al reemplazo del mercurio de Huancavelica por el de 
ldria y Almadén. 

Pero tras las continuidades se esconde una modificación mayor del merca
do pot.osino entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Esta consistió en el descenso de 

Bourbon Mmco (Gainesville, 1993), pp.22-3. 
7 TePaake, "Bullion Product.ion•. 
8 John R. Fisher, 'The Effects ofCo.merd.o Libre on the Ec:ommies ofNew Granada and 

Pero: A Compariaon• en John R. Fisher, Allan J. Kuethe y Anthony McFarlane (a,mpa.), 
Reform and Inaurrection in Bourbon New Granada and Pera (Baton Rouge, 
1990), p.148. 
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la participación relativa de los trabajadores en el ingreso generado por la 
minería y, COJTelativamente, a su menor acceso al mercado urbano. :Este cam
bio afed.ó tanto a los trabajadores forzados como a los mingas o 'VOiuntarios. 

MITAYOS, MINGAS Y PRODUCTIVIDAD MINERA 

En cuanto a los primeros, deberemos explorar las modificaciones que el 
paso de lo's siglos introdujo en el funcionamient.o de la mit.a. La principal 
consistió en la alteración del arreglo original t.oledano por el cual la estancia 
de los migrantes en Pot.osí era organizada mediante la alternancia entre 
una semana de obligación de mita y dos semanas de "descanso", durante 
las cuales el mitayo era libre de disponer de su tiempo. La fuerza impulsora 
de esas modificaciones, fue, por supuest.o, la preocupación empresarial por 
la maximización de la rentabilidad.9 Muy tempranamente se instauró el 
trabajo nocturno, y hacia 1606 la permanencia de los mitayos durante t.oda 
la semana en el Cerro. En algunas minas se reemplazó la unidad horaria 
de la jornada laboral por la obligación de una tarea o cuota fija de trabajo a 
cumplir, medida en unidades de peso o volumen, práctica que ya debía 
haber estado presente hacia 157 4 cuando el virrey Toledo la prohibió explí
citamente. Las prohibiciones se reiteraron sin resultado alguno. Las tareas 
ofrecían al empresario una situación de gran flexibilidad en la que se elimi
na el problema mayor de t.oda forma de trabajo forzado, es decir, los inten
t.os por parte de los trabajadores de esquivar las cargas que se les imponen. 
Se evitan así cost.os de supervisión al reducirse el control a la medida de lo 
producido y a un examen de la riqueza promedio del mineral extraído para 
evitar que los trabajadores completen sus tareas con escombros inútiles. 

Así como la jornada laboral medida en horas resultaba inconveniente · 
para los empresarios, la alternancia de semanas de obligación mitaya con 
otras de "descanso" se les apareció como una reglamentación doblemente 
engorrosa. No sólo implicaba el pago de salarios más alt.os al mismo hom
bre por el desempeño de idéntica función durante las semanas de descanso, 
sino que tampoco permitía la imposición de tareas cuyo cumplimient.o se 
extendiera más allá de la semana de mit.a. En consecuencia, también el 
patrón de sucesión entre semanas de mita y semanas de descanso fue len
tamente modificado. 

A lo largo del siglo XVIII la imposición de tareas articuló la organiza
ción del conjunt.o del trabajo mitayo. De ese modo pudieron incrementarse 
las exigencias de productividad de los migrantes que durante la segunda 
mitad del siglo fueron duplicadas. La voluntad del empresario, aun con el 
respaldo del estado colonial, no era suficiente para inducir al mitayo a 
duplicar su productividad diaria. Para ello s~ requirió la instauración de un 

9 Sobre lo que sigue, cf. Tandeter, Coaceión y ~o, pp.61-63. 
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proceso de trabajo, o entable, de gran complejidad En cada semana el 
mitayo que trabajaba en las minas cumplía no cinco sino siete tumos de 
trabsjo o mitas, es decir, cinco noches más doblas y redoblas que podían 
implicar dos noches con el día intermedio de trabsjo continuo. Aún así, no 
era fácil que un mitayo cumpliera cinco pallas o cuotas de un número 
det.erminado de botas o cargas cada una. La mayoría de los trabsjadores 
sacaba de las minas sólo dos o tres pallas semanales, convirtiéndose de esa 
manera en poquiris. A éstos, no sólo se les descontaba de los jornales la 
proporción de lo no cumplido, sino que se les ret.enía una cantidad adicional 
(poqueo) para asegurar que a la semana siguient.e retomaran a la mina 
para complet.ar sus tareas. 

Para los apiris o cargadores de las minas se instauraba así un proceso 
de trabsjo que abarcaba inint.errumpidament.e las 52 semanas del año. Por 
otra part.e, también se modificaba el caráct.er individual de la obligación 
laboral. Si bien desde el siglo XVI la migración mitaya involucraba a miem
bros de la familia del trabajador, será sólo a fines del siglo XVIII que la 
ayuda de toda su familia se volverá imprescindible para poder satisfacer las 
crecidas tareas. Como no todas las familias incluían igual número de 
migrant.es, algunos mitayos debían contratar un ayudante o yanapacu 
para cumplir con sus tareas. 

También en la etapa de refinamiento cumplida en los ingenios el trabajo 
de los mitayos era organizado por tareas. Los mitayos se ocupaban allí de la 
molienda del mineral. Estos mortiris estaban organizados en dos grupos, 
los lwiesero& que entraban a servir los lunes por la mañana, y los martese
ro& que lo hacían al día siguiente. Su proceso de trabajo debía satisfacer una 
doble imposición. Por una parte, se les fijaban tareas medidas por volumen, 
en topos de harina de mineral seca y cernida, cuya falta de cwnplimiento 
también aquí llevaba a descuentos "a prorrata" de los salarios. Pero en los 
ingenios se superponía la obligación de mantener en funcionamiento cons
tante, sin interrupción alguna, la maquinaria de molienda. Determinantes 
t.écnicos se sumaban así a los de rentabilid~ en las exigencias que pesaban 
sobre el mitayo mortiri. Pero esos mismos detenninantes técnicos explican el 
hecho de que, a diferencia de lo que ocurría en las minas, entre los trabajado
res forzados asignados a los ingenios existieran algunos en efectivo descanso, 
ya que la maquinaria de molienda exigía sólo un número fijo de operarios 
que las atendieran y aseguraran su funcionamiento continuo, día y noche. 
Para alcanzar ese objetivo, los mortiris trabajaban nueve tumos de diez 
horas cada uno a lo largo de la semana. Según fuera la relación entre el 
número de mitayos y el número de cabezas de ingenio, se daban casos en los 
que un ciert.o número de trabajadores forzados descansaba. 

A diferencia de lo que ocurría en las minas, en el largo plazo la mera 
exigencia de mayores tareas en la molienda hubiera sido insuficient.e de no 
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haberse incrementado la dotación en maquinaria. Efectivamente, ésta se 
duplicó a lo largo del siglo XVIII, lo que implicó también un gran aumento 
de la productividad por trabajador en los ingenios ya que durante ese siglo 
los números de la migración forzada total disminuyeron en 40%. 

Las obligaciones laborales de los mitayos y sus familias no se agotaban 
con el cumplimiento de las tareas requeridas en minas e ingenios. 
Poneueajes y faenas eran los nombres que recibían los trabajos adiciona
les que se les imponía, a veces en funciones conexas con la minería, como la 
limpieza de las herramientas o el traslado de la masa de la amalgama de 
una a otra parte del ingenio, y muchas otras veces en funciones domésticas 
al servicio del empresario. Más aún, la disponibilidad del mitayo y de sus 
familiares era tal que eran asignados al servicio de los curas de las parro
quias o de instituciones estatales o eclesiásticas que encaraban construccio
nes. En general la remuneración por estas obligaciones era mínima y a 
veces su cumplimiento entraba en conflicto con el de la labor minera pro
piamente dicha por lo que nuevamente debían contratar reemplazantes. 

Las condiciones laborales de los trabajadores mingas o voluntarios, la 
otra mitad de la minería potosina, seguramente habían cambiado menos 
que las de los mitayos entre 1600 y 1800.10 Durante la segunda mitad del 
siglo XVIII los mingas eran de dificil reclutamiento y control. La organiza
ción de su trabajo no se regía por tareas sino por jornadas, pagadas según 
jornal fijo. El ausentismo de los barreteros, los más calificados de entre 
ellos, solía interrumpir el encadenamiento entre las distintas labores y 
parecía poner límites a los intentos de elevar la productividad de la mine
ría. Sin embargo, el resultado global parece sugerir que era mucho más 
importante la docilidad mitaya que la indisciplina de los mingas. La compa
ración entre la situación de comienzos del XVII estudiada por Assadourian 
y la de fines del XVIII es muy iluminante al respecto. Lamentablemente no 
sabemos si la totalidad de la plata registrada en las Cajas Reales de Potosí 
en tomo a 1600 era producida en las minas del Cerro Rico y los ingenios de 
la Villa, o si alguna parte lo era en otros yacimientos menores del distrito. 
Desde 1660, cuando la separación puede establecerse, resultará que cerca 
del 40% de la plata proviene de fuera de la Villa. U A fines del siglo XVIII el 
porcent.aje será del 46.5%.12 Si aceptamos que toda la plata registrada en 
Potosí hacia 1600 provenía del Cerro Rico, la productividad promedio por 
trabajador minero entre esa fecha y fines del siglo XVIII había aumentado 

10 lbidem. pp. 104-12. 
11 Peter J. BakeweU, "Regiatered ailver producüon in the Potosi dist.rict, 1550-1735", Jabr

buch fiir Gwhichte von Staat, Wirt8chaft und Gwellwcbaft Lateinamaikaa, 12 
(Colonia, 1975), p. 86. 

12 Incluimos en este pon:entaje laa cifras menores de la vajilla de plata que cada afto era 
reconvertida en moneda. Cf. Tandeter, op.cit., ruadro 14. 
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a]go más de un 8%. Pero la comparación de los valores argentíferos produci
dos esconde la posibilidad de fluctuaciones en la ley del mineral, por lo que 
es aconsejable int.entar una medición relativa en términos de los volúmenes 
de mineral procesado. Esto no es fácil por la falta de fuent.es adecuadas 
para el gran auge potosino. Se asegura que para entonces los rendimientos 
habituales eran del orden de los 50 marcos de plata por cada "cajón" de 50 
quintales de mineral refinado, mientras que durant.e el rest.o_ del siglo XVII 
habrían oscilado en t.omo de los 12 ó 13 marcos. Por otra part.e, numerosas 
fuentes permit.en ubicar la ley del mineral procesado durant.e el siglo XVIII 
en un nivel aún más bajo, entre los 4 y 8 marcos por "cajón".13 Si formula
mos la hipót.esis extremadament.e conservadora de que la ley promedio del 
mineral entre 1600 y 1800 habría descendido sólo de 12 a 8 marcos por 
cajón, el aument.o de productividad por trabajador minero entre esas fechas 
habría sido del 62.3%. 

SALARIOS Y PARTICIPACION MERCANTIL 

Lo que nos resulta particularment.e important.e para los objetivos que 
nos hemos fijado en est.e trabajo es saber que ocurrió entretant.o con el sala
rio de los trabajadores mineros. Uno de los aport.es metodológicos más fruc
tíferos del trabajo de Assadourian ha sido el de discutir la relación entre 
trabajo minero y mercado partiendo de la afirmación fuert.e del "predominio 
absolut.o del pago en moneda o en metales a la fuerza de trabajo indígena" 
tant.o voluntaria como forzada Se opuso así a aquella hist.oriograña que 
despliega, sin apoyo documental, su actitud escéptica frent.e a la posibilidad 
de todo pago salarial en dinero en la colonia, incluyendo a la minería. Pet.er 
Bak.ewell ratificó el punt.o de vista de Assadourian en su estudio sobre el 
trabajo en el Pot.osí t.emprano.14 A pesar de haber encontrado una única 
prueba de pago efectivo de jornales en libros de contabilidad de 1630, 
Bak.ewell se inclina a creer que esa fue la práctica corrient.e por el hecho de 
que entre las muchas quejas y críticas exist.entes, no las hay específicas 
sobre el punto. El conjunt.o de fuent.es del siglo XVIII permit.en confirmar la 
validez de esa aproximación al problema.15 

Para los trabajadores forzados esas fuentes permiten cuantificar la 
remuneración salarial efectiva hacia fines de siglo, comprobándose a la vez 
la defraudación de que eran objet.o respect.o de lo que debían haber recibido 
según la legislación vigent.e. Si en la organización del proceso de trabajo 
descubrimos poca correspondencia entre el entable mitayo y las estipulacio-

13 lbidem, p.16. 
14 Bakewell, Minen of the Red Mountain. lndian Labor in Potosí, 1545-1850 

(Albuquerque, 1984),pp.101-2. 
15 Tandeter, Coacción y mercado, pp.63· 7. 
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nes legales, el análisis de los salarios nos mostrará nuevas discrepancias 
sist.emáticas. Paradójicament.e, la masa salarial de los mit.ayos hacia 1802 
era de 155.429 pesos 1 real, monto superior en 41% al que se obtiene al 
multiplicar el número de turnos establecido por las ordenanzas por el sala
rio ·1ega1 de cuatro reales para cada uno de ellos.16 Se confirma así que no 
estamos en presencia de una serie de "abusos" o de simples discrepancias 
entre la ley y la práctica social, sino ant.e un tipo particular de relación de 
producción consolidada en una evolución más que secular. 

En efecto, ninguno de los empresarios potosinos pagó a sus mitayos 
salarios iguales, y menos aún inferiores, a los establecidos por las ordenan
zas para el t.ercio c;ompulsivo de trabajo mit.ayo en el año. Superada la fic
ción legal por la realidad del proceso de trabajo, los empresarios no la resca
taban para remunerar a los trabajadores forzados. Aunque no existía un 
crit.erio común para pagar los tumos trabajados, se verifica una correlación 
elevada y significativa entre el número de tumos efectivament.e trabajados 
por mit.ayo en los distintos ingenios y los salarios percibidos por los mit.ayos. 
Sin embargo, comprobamos que mientras el exceso de las semanas trabaja
das por los mitayos frente a las legalmente obligatorias era de 167%, o de 
285% si lo medimos en tumos de trabajo, los salarios efectivos sólo superan 
a los legales en 41 %. 

Por otra parte, los mit.ayos enfrent.aban erogaciones monet.arias que 
imponían nuevos limites a su capacidad de consumo. En el proceso de tra
bajo debían hacer frente al pago de yanapacus o ayudantes para comple
tar tareas y faenas.17 Cada tumo de ayuda en las minas costaba no menos 
de cuatro reales mientras que cada cajón de amalgama a transportar de los 
buitrones al lavadero era pagado por el mit.ayo a dos reales, de los que el 
azoguero sólo compensaba uno. El azoguero proveía a los apiris sólo las 
velas necesarias para los turnos "legales", mientras que las insumidas en 
los tumos adicionales debían ser aportadas por los trabajadores. Se estima
ba que 25.073 pesos 7 m reales eran gast.ados por año en ese concepto, una 
suma que representaba el 16% de la masa salarial efectiva anual de los 
mitayos, pero que sólo recaía sobre los apiris de las minas. Otra modalidad 
de consumo forzoso era la de la visita, consist.ente en la entrega obligatoria 
al azoguero por parte del mit.ayo del algodón o la lana necesarios para la 
confección de las velas que se le entregarían. 

La presencia de la Iglesia en Potosí representaba también una carga 
monetaria significativa que drenaba el salario mitayo. Los exacciones 
monetarias que los curas potosinos imponían, a pesar de las reglamentacio
nes, a los trabajadores forzados adscriptos a sus parroquias fueron siempre 

16 lbJdem, cuadro_&. 
17 lbidem, pp.71-4. 
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motivo de preocupación de las autoridades t.anto civiles como eclesiásticas. 
En la década de 1750 el gobernador Ventura de Santelices redujo el núme
ro de parroquias de 14 a sólo 8 y, en general, atacó muy frontalmente los 
abusos de los curas, con el apoyo del virrey y la Corona, moderando las car
gas que pesaban sobre los mitayos. Sin embargo, los pagos por fiestas, 
sacramentos o enfermedades, continuaron siendo muy significativos. 

La mayor parte de los salarios de los mitayos estaban ya comprometi
dos por anticipado para el pago de efectos provistos por la pulpería o "chi
chería" del mismo ingenio. Los bajos salarios de los trabajadores forzados 
determinaban que retiraran efectos a crédito y se endeudaran con las pul
perías. Estas proveían a los trabajadores de coca, chicha y aguardiente a 
precios que duplicaban los prevalecientes en la ciudad. Las pulperías solían 
ser entregadas en arriendo por los azogueros a los "mineros", es decir, los 
supervisores de los trabajadores de las minas, quienes se hallaban en inme
jorables condiciones para explot.arla redituablernente puesto que eran quie
nes tenían a su cargo el reclutamiento de los trabajadores libres y el pago a 
mitayos y mingas. Es interesante notar que el fenómeno del endeudamien
to a la pulpería también se daba entre los trabajadores libres, pero afectaba 
sólo a los menos calificados, es decir, a los apiris de las minas y a los repasi
ris de los ingenios. la 

A la insuficiencia de los salarios se sumaba el incumplimiento del pago 
de los legwtjes que habían sido establecidos por la legislación para cubrir 
los viajes de los rnigrantes hacia y desde Potosí. El resultado era que su 
manutención durante el período de viaje y de residencia en Potosí debía ser 
cubierta por víveres y vestidos transportados por ellos mismos desde las 
comunidades de origen. La ausencia se prolongaba entre doce y catorce 
meses, según la dist.ancia que separara sus pueblos de la Villa En algunos 
casos, cuando la distancia lo permitía, grupos de mitayos se ausentaban de 
Potosí a mitad del año para volver a sus comunidades en busca de avíos 
suplernentarios.19 Estos podían ser propios de la familia rnigrante o provis
tos por la comunidad. A pesar de que el avío de los rnigrantes era el destino 
prioritario de la producción de las tierras del común en toda la región de 
reclutamiento de la mita, existía una gran variedad de casos respecto de las 
modalidades y montos de esos auxilios. En un extremo estaban algunos 
grupos de mitayos de Cochabarnba y otros de Chayant.a que migraban sin 
llevar consigo alimento alguno. En el otro se daban situaciones corno las de 
los mitayos de Paria que además de sus animales, ropas y alimentos, conta
ban con un pequeño aporte monetario de cuatro reales ofrecido por un Obra 
Pía establecida por un español, Lorenzo de Aldana. También los rnit.ayos de 

18 lbidem. p.110. 
19 lbidem, pp.74-7. 
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Copacabana, Omasuyos, recibían chuño, quinua y dinero en el momento de 
la partida. Un caso particular era el de los Carangas y Quillacas quienes, 
de acuerdo con antiguos patrones de aprovechamiento "vertical", mantuvie
ron en cultivo desde fines del siglo XVI hasta fines del siglo XVIII la finca 
la Chulla en el valle de Cochabamba para producir maíz para sus mitayos, 
la que les fue incautada en 1781 como castigo a su supuesta participación 
en las rebeliones de esos años. 

las fuentes son menos precisas respecto de la remuneración global de 
los mingas. Nuestro cálculo deberá ser entonces residual, deduciendo del 
conjunto de costos de la minería tanto los salarios mitayos como los insu
mos mineros.20 Obtenemos así una cifra máxima de 471.926 pesos que 
debiera haber cubierto tanto los salarios de los trabajadores voluntarios en 
relación de dependencia como la remuneración de aquellos otros contrata
dos para tareas particulares, en especial, el transporte de mineral entre las 
minas y los ingenios. 

Pero las cifras indicadas no agotan las remuneraciones de los trabaja
dores mineros potosinos, en particular la de los barreteros. Assadourian 
subrayó la importancia de la apropiación directa de porciones del mineral 
por parte de los trabajadores como complemento salarial una vez estableci
do el beneficio por azogue.21 No conocemos las modalidades de su perdura
ción durante el siglo XVII, pero a fines del mismo parece haberse completa
do una compleja transformación por la cual aquella práctica se continuó en 
el llamado kajcheo.22 Este consistía en la entrada a las labores durante los 
fines de semana de cuadrillas de hombres para apropiarse de mineral que 
era luego procesado en plantas elementales de molienda, los trapiches. A 
pesar de testimonios judiciales muy tempranos que nos hablan de las resis
tencias que empresarios individuales oponían al ingreso descontrolado de 
estos hombres a sus labores durante el receso del fin de semana, lo cierto es 
que hasta mediados del siglo XVIII parece haber primado una actitud de 
tolerancia que apunta, precisamente, a la función de complemento salarial 
que la práctica tenía, actuando, por consiguiente, como aliciente para el 
reclutamiento de trabajadores voluntarios en la Villa.23 La alta ley prome
dio de los minerales sustraídos por los kajchas, resultado frecuente de la 
pericia y malicia de los barreteros quienes se decía ocultaban durante la 
semana los trozos más ricos para apropiárselos más tarde, dio a su práctica 
una importancia cuantitativa fuera de proporción con el volumen procesa
do. Así, a fines de la década de 1750 se estimaba que los kajchas eran res-

20 Elaborado sobre la base de TePaske, •Bullion Production•, Tandet.er, op.cit., sréfico 2 y 
cuadro 14, y cuadro 1 ut 9Upra. 

21 Assadourian, •La producción de la mercancía dinero•, pp.268· 71. 
22 Tandeter, op.cit., pp.112-22. 
23 lbidem, pp. 122-5. 
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ponsables por el 29% de la plata rescatada anualmente. Sin embargo, en 
esa misma década comenzó a encararse una represión y contención de sus 
actividades que consiguió acotar su importancia, rebajando su participación 
en el rescate anual en la década de 1780 a un mero 6%. 24 

Por tanto, en las mismas décadas en que los trabajadores forzados fueron 
sometidos a la exigencia de un aumento considerable de su productividad, los 
trabajadores voluntarios vieron reducirse drásticamente la importancia cuan
titativa de sus incursiones de kajcheo. El resultado global fue que, mientras en 
1603 los salarios del conjunto de trabajadores de la minería pot.osina corres
pondía al 33.9% del valor de las importaciones, hacia 1800 la suma delos sala
rios mitayos y voluntarios y la totalidad del rescate de kajchas y trapicheros 
sólo representa el 18.9% del total de las entradas de mercancías a la Villa. 25 

POBLACION URBANA Y MERCADO 

Una minería en la que las exigencias laborales aumentaban mientras 
las remuneraciones, en particular las de los trabajadores voluntarios, dis
minuían, no contribuyó a atraer inmigrantes hacia Potosí. Estudios recien
tes sugieren que la recuperación de la población indígena andina comenzó 
antes de 1660, con tasas de crecimiento muy elevadas hasta la gran epide
mia panandina de 1719-21. Después de la interrupción que ésta significó, el 
crecimiento demográfico retomó su curva marcadamente ascendente hasta 
finales del siglo XVIII.26 · 

La población de Potosí, en cambio, siguió una trayectoria muy diferente 
que confirma su baja capacidad de atracción. Quizás en el siglo XVII la ciu
dad había llegado a superar los 100000 habitantes, pero no hay dudas de 
que acompañó la prolongada baja de la producción minera. Pero mientras 
ésta comenzó su recuperación en las primeras décadas del siglo XVIII y 
continuó en alza hasta 1800, la población de la ciudad siguió su descenso 
hasta fines de la década de 1770, cuando, según distintas estimaciones, 
oscilaba entre los 22000 y los 30000 habitantes.27 

24 Ibídem, cuadro 14 y pp.125-41. 
25 "Descripción de la Villa y minas de Potosí. Año de 1603" en Marcos Jiménez de la Espada, 

Belacio.- Geográf"1CU de India& Perú 1 (Madrid, 1965), p.377. Las relaciones labo
rales en los yacimientos de fuera de la ciudad cuya producción se rescataba en las Cajas 
Reales potosinas son poco conocidas. Ú>s t.estimonios de que disponemos apuntan a la 
existencia de situaciones de extrema subordinación, movilidad restringida y fuerte endeu
damiento. Esos centros no eran abastecidos desde Potosí. Tandeter, Coacción y merca
do, pp.108-10; E. Tandeter, -i'rabajo y religión en un contexto de crisis", Anuario 1994-
1995 del Archivo y Biblioteca Nacional- de Bolivia. Homenaje a Gunnar 
Mendoza L. (Sucre, 1995), pp.45-55. 

26 E. Tandeter, "Población y economía en los Ancles (siglo XVIIl)", Revista Andina, 25, año 
13, m1mero 1 (Cusm, julio de 1995), pp.8-13. . 

27 "Extracto del m1mero de vecinos y habitantes de la imperial Villa de Potosi ... Potosf, 
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La migración forzada efectiva había disminuido el 40% entre fines del 
~o XVIl y fines del siglo XVIII. Es muy probable que la fuerza de trabtjo 
voluntaria haya sufrido un proceso de reducción similar. 28 Sin embargo, 
después de la coyuntura de la rebelión de Tupac Amaru (1780-1), que qui
zás marcó el nivel de población más bajo de la ciudad, se produjo un 
aumento hasta llegar a cerca de los 45000 habitantes hacia 1800.29 
Algunas fuentes vinculan ese crecimiento con una doble coyuntura mercan
til favorable, externa a la ciudad, debida tanto al influjo de mercancías 
europeas que se desencadena después de 1782, con la efectiva vigencia del 
Comercio Libre, como a la diversificación y expansión de los circuitos mer
cantiles una vez abolidos los corregidores y sus "repartos forzosos de mer
cancías". 30 En efecto, durant.e las dos décadas finales del siglo se comproba
rá en el mercado urbano de Potosí una notable expansión cuantitativa del 
comercio de efectos producidos en diversas zonas andinas, tanto en las del 
recient.ement.e organizado virreinato del Río de la Plata como en las que 
quedaron en el virreinato del Pení, como Cusco y Arequipa. 31 Sin embargo, 
a pesar de un coñt.exto de mayor disponibilidad de moneda por la culmina
ción del alza prolongada de la producción minera, y del proceso de aumento 
de la población urbana, los precios de las importaciones regionales a Potosí 
exhiben entre 1780 y 1800 una unánime y definida tendencia a la baja. 32 

24/1/1780", Biblioteca del Instituto de Historia ArRentina y Americana "Dr. Emilio 
Ravignam•, Facultad de Filoaofla y Letras, Universidad de Buenos Aires; •AJgunas noti
cias del Potosi, Del Paraguay y Ba. Ayre,{', Biblioteca Británica, Londres, Add.Mss.17606, 
f. 63; Sanz a Real Audiencia, Potosí, 24/4/1796, Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia, Madrid, Colec:ci6n Mata Linares, XXXVIII, f.343v; Pedro Vicente Caiiete y 
Dornfnguez, Guía hiatórlca, ceop-áfica ... del Gobierno e Intendencia de la 
Provincia de Poton (1788) (Potosí, 1962), p. 38; Franciaco Ramón de Herboso y 
Figueroa (Arzobispo de Charcas) a Gélvez, I.. Plata, 6/11/1778, Archivo General de 
Indias, Sevilla, Indiferente pneral 1627; Maria del Pilar Chao, •i. población de Potoaf en 
l 77g9, Anuario del In.dtuto ele lave.&lpcio ... m.tórica-, 8 (Rosario, 1965), p. 180; 
Daniel J. Santamarfa, "Pot.oeí entre la Plata y el Eatafto•, Revi.ta Geocráfica. Instituto 
Plllllllmricano ele Geop-a& e llilltoria, 79 (Méxim, 1973), figura 8. 

28 Tandet.er, Coacción y mercado, cuadroe 3, 4, 12 y 13. 
29 Manrique al viney Vértiz, Potoef, 16&'1782, Archivo General de Indias, Charcas 438; 

Vicente Pazos Kanki, LeUen on tbe United Provincm or South America- (Nueva 
York y Londres, 1819), p. 140; Santamaría, "Potoaf", figura 8. 

30 Fisher, loc.cit.; Daniel J. Santamart'.a, •i. putici.-ción indígena en la producción y 
mmercio de coca, Alto Penl 1780-1810- en Olivia Harria, Brooke Lanon y E. Tandet.er 
(mmpa.), Participación indípna en lo. marcadoe aurandino&. B.tratesi- y 
reproducción-ial, aislo. XVI-XX: (I.. Paz, 1987), pp.425-444. 

31 E. Tandeter, Vilma Milletich y Roberto Schmit, "Fhtjm mercantiles en el Potosí mlonial 
tardfl>• en Jorp Silva Riquer, Juan Carloe G!'0880 y Carmen Yuate (mmpa.), CiraaltG9 
mercantil• y mercado. en latinoamérica, ...... xvm..xix (Máico, lnáituto 
Mora, 1995), pp.13-56. 

32 lbidem; Luia Ameta, Vilma MilJetich y E. Tandet.er, "El mmen:io de efect.oe de la üena 
en Potosí. 1780-1810- en Dolores Avila, Inés llen'el'a y Rina Ortiz (mmpa.), Minería 
colonial latinoamericana. Primera Reunión de Hi.toriadol'89 de la Mineria 
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Esa tendencia general permite reiterar la idea de Assadourian acerca del 
papel fundamental en el desarrollo del mercado interno del "consumo de 
mercancías realizado por los trabajadores mineros indígenas". En efect.o, es 
la baja de los ingresos de ést.os la que pone un techo infranqueable al mer
cado de la ciudad hacia 1800 y confirma la tendencia a la baja de los precios 
potosinos que ha predominado durante casi todo el siglo XVIII. 33 

Pero en el largo plazo la reducción del ingreso de los trabajadores mine
ros implicó una disminución diferencial en el consumo de distintas mercan
cías según la elasticidad ingreso de sus demandas. La coca pudo mantener 
su participación en el mercado y su rentabilidad. 34 Mientras en 1603 el con
sumo potosino de coca se estimaba en 60000 cestos, con un valor de 562500 
pesos corrientes, entre 1780 y 1810 se verá reducido a un promedio de poco 
menos de 29000 cestos anuales con un valor de 243000 pesos, lo que implicó 
prácticamente mantener su porcentaje sobre el total de medios de vida que 
sólo baja del 7.8 al 7.6%.35 Esta aparente estabilidad puede ser, con todo, 
engañosa ya que el porcentaje de la población indígena de la ciudad entre 
1603 y el último cuarto del siglo XVIII parece haber aumentado del 45% al 
57%. 36 Esto haría _prever un aumento de la participación de la coca en el 
mercado que no se registra. Otras mercancías, en cambio, presentan una 
reducción mayor en el largo plazo. Ese es el caso del ají que desciende del 
1.2 al O. 7% del total de medios de vida, o de los subproductos ganaderos 
como el charqui, la cecina, el sebo, etc., que lo hacen del 3.2 al O. 7%. Un 
caso interesante, pero dificilmente resoluble, es el de los textiles americanos 
que registran un importante descenso del 7.5 al 2.9%. Por el momento 
queda abierta a la especulación la proporción en la que los textiles europeos 
llegaron efectivamente a penetrar el mercado indígena compensando en 
forma más o menos parcial esa baja del consumo. 

En conjunto, el .estancamiento o reducción del giro de ciertas mercancías 
de consumo mayoritariamente indígena, junto con la notable reducción antes 
citada de los ingresos totales de los trabajadores mineros, hacen suponer un 
cambio en las proporciones relativas del consumo indígena y no indígena de 

Latinoamericana a> (México, 1992), pp.137-153. 
33 E. Tandet.er y Nathan Wachtel, "Precioe y produccidn agraria. Potoaf y Charcas en el Biglo 

XVIII'" en Lyman L. Johneon y E. Tandeter (compa.), Economí.. colon--. Preclo9 y 
-1arioa en Amériea Latina, lllalo xvm (Buenoe Aires-México, 1992), pp.221-301. 

34 Santamaña, •La participación indfgena•; A.M. Lema, "Product.ion et c:in:ulation de la coca 
en Bolivie, 1780-1840'", tesis doc:toral iMdita (Pana, EHESS, 1988); Herbert S. Klein, 
Hacienda. and Aynu.. Roral Society In tbe Bolivian And• In tbe Eipteenth 
and Ninetéehtb ~turiee (Stanford, 1993). 

36 "Deecripción de la Villa y minas de Potoaf. Afio de 1603", pp.380-1; nuestra elaboración a 
partir de loe Libró. de Alcabalas de la Real Aduana de Potoaf, depositados la Sala XIlI del 
An:hiw General de la Nacidn, Buenoe Aires. 

36 Amdourian, "La produoci6n de la men:anda ciinen,•,p.230; Tandeter, Cwci6n y ~ 
OMo, cuadro 6. 
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medios de vida que para 1603 Assadourian estimaba en 44 y 33% respectiva
mente del giro anual. Durante el último cuarto del siglo XVIII la población 
blanca de la ciudad sumaba el 17% mientras que los mestizos eran el 
21.7%.37 Aunque el consumo de est.os sectores no indígenas haya aumentado 
relativamente al indígena no parece haber sido eficaz para mantener el dina
mismo del mercado urbano y evitar la baja prolongada y generalizada de los 
precios tanto de las mercancías europeas como de las americanas. 38 

MINERIA, POBLACION Y MERCANTILIZACION DEL ESPACIO 
PERUANO 

Nuestro análisis ha mostrado la posibilidad de que la demanda minera, 
y en especial la de sus trabajadores, identificada por Assadourian como 
fuerza impulsora de la especialización regional y la mercantilización, sufrie
ra en el largo plam alteraciones tanto cuantitativas como cualitativas. En 
especial, la modificación regresiva a lo largo del siglo XVIII de la partici
pación de los trabajadores en el ingreso generado por la minería, confirma 
la riqueza de las líneas de investigación planteadas por Assadourian. 

Pero este empobrecimiento relativo no abarca sólo a los trabajadores 
mineros. El crecimiento demográfico secular, en especial después de las epi
demias de 1719-21, y las políticas fiscales borbónicas contribuyeron a dete
riorar la situación de muchas de las comunidades andinas durante la 
segunda mitad del siglo XVIII. Afectadas negativamente por la imposibili
dad de retener las tierras necesarias para hacer frente a las necesidades 
productivas de una población en aumento, las comunidades verán agravar
se su situación por el despliegue de formas de exacción intensificada por 
parte del estado colonial y sus funcionarios, en especial desde la década de 
1730. 39 Entre la década de 1750 y 1780, la legalización del repartimiento 
forzoso de mercancías representó el aumento de una onerosa carga que 
pesaba sobre las comunidades.40 Las reformas borbónicas implicaron en 
general nuevas y mayores exacciones sobre la economía indígena.41 Hacia 
1780-1789, el tributo llegó a ser en el Perú la mayor fuente individual de 
ingresos para la Corona.42 A lo largo de ese proceso, mientras el empobreci-

37 Tandeter, loc.cit. 
38 Tandeter-W achtel, "Precios y producción agraria•; Tandeter-Milletich-Schmit, "Flujos 

mercantiles•. 
39 Steve J. Stem, "La era de la insun"eCX:ión andina, 1742-1782: una reinterpretaci6n• en 

Steve J. Stern (comp.), Re.istencia, Rebelión, y Conciencia Campeeina en loa 
Andee, aigloe xvm al XX (Lima, 1990), pp.924. 

40 Jürgen Golte, Repartoe y rebelio1We (Lima, 1980). 
41 Scarlett O'Phelan Godoy, Un mcJ.o de rebelion• anticolonial-. Perú y Bolivia 

1700..1783 (Cusa>, 1988). 
42 Herbert S. Klein, "Las economías de Nueva Eapafta y Penl, 1680-1809: la visión a partir 

de las Cajas Reales• en Heraclio Bonilla (comp.), El Sistema colonial en la América 
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miento afectaba a parles importantes de la población indígena, se daban 
procesos de diferenciación interna de las comunidades, en las que algunos 
de sus integrantes, muchas veces miembros de las familias curacales, apro
vechaban oportunidades de acumulación dentro o fuera de la comunidad. 43 

Sin embargo, esa diferenciación no alcanm a aumentar significativamente 
el sector consumidor para la producción de haciendas y obrajes. 

Como bien señaló Assadourian, a partir del auge potosino se dio un pro
ceso de mercantilización del espacio peruano que sorprende por su rapidez, 
intensidad y grado de autosuficiencia Las demandas de abasto del mercado 
minero confluyeron con la imposición tribut.aria a las masas indígenas en la 
creación del mercado intemo.44 Los indígenas se encontraron entonces 
como productores en sus comunidades y como consumidores en Potosf.45 A 
la vez, la disrupción del acceso tradicional indígena a los recursos de los 
diferentes niveles ecológicos andinos generó la temprana difusión de formas 
de intercambio entre comunidades.46 Si bien durante el siglo XVII la baja 
de la producción minera potosina produjo la autonomización de mercados 
regionales y zonales, las cargas y oportunidades del sistema colonial sirvie
ron para mantener durante todo el período colonial la mercantilización de 
las comunidades indígenas. Sin embargo, por la misma naturaleza de la 
presión est.at.al, su participación mercantil se dio, priorit.ariamente, como 
vendedoras tanto de productos como de fuerza de trabajo.47 La especiali
zación regional del espacio peruano no fue acompañada por una especiali
zación individual dentro de las comunidades que llevara a sus miembros a 
depender fundament.almente del mercado. La temprana "entrada y adhe
sión al mundo de las mercancías" que Assadourian comprueba entre los 
trabajadores indígenas en Potosí ya en la década de 1550, no parece haber
se extendido con igual intensidad al conjunto del mundo andino. Es posible 
que los repartimientos forzosos de mercancías, en especial durante el perío
do de su legalización entre la década de 1750 y 1780, hayan contribuido a 
ensanchar los mercados consumidores para productos de haciendas y obra-

española (Baroelona, 1991), p. 197. 
43 Brooke Lanon, Colonialiamo y tnuuiformación ap,aria en Bolivia. Cocbabemba, 

1500,1900 (La Paz, 1992), pp.167-2n8. 
44 Assadourian, •La producción de la mercancía dinero•. 
45 lbidem. 
46 Carlos Sempat Assadourian, "Intercambios en los territorios étnicos entre 1530 y 1567, 

&eglin las visitas de Huánuco y Chucuito• en Harris-Lanion-Tandeter (comps.), la parti
cipación i.ndícena. pp.65-110. 

4 7 Thieny Saignes, ·Las et.nfas de Charcas frente al sistema colonial (siglo xvm·, Jabr,. 
büch für Geachichte von Staat, Wirtacbaft und C-Uscbaft I..teinamerika., 21 
(Colonia, 1984), pp.27-75; •Ayllus, men:ado y coacción colonial: el reto de las migraciones 
internas en Chan:as (siglo XVII)'" en Harris-Lanon-Tandeter (comps.), la partieipación 
indípna, pp.111-58. 
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jes. 48 Carecemos de estudios que nos pennit.an aseverar que ese fue el caso, 
o cuáles fueron las consecuencias en ese sentido de la abolición de los repar
tos después de las rebeliones de la década de 1780. Sin embargo, la evolu
ción de los precios durant.e la segunda mitad del siglo XVIII, así como estu
dios particulares de áreas productoras, sugieren que la demanda int.ema no 
creció al ritmo de la población global ni en las ciudades ni en las comunida
des indígenas. En un contexto de precios est.ancados, o en baja, los grandes 
productores enfrentaban la compet.encia crecient.e de los pequei'ios y media
nos, t.anto en la producción agrícola como t.extil, agravada en est.e último 
caso por la cantidad crecient.e de importaciones europeas.49 Las reformas 
borbónicas, por su part.e, también implicaron un incremento en las cargas 
impositivas en la esfera de la circulación que pesaban fuert.ement.e sobre los 
hacendados. El est.ancamiento, o involución, del mercado potosino de fines 
del siglo XVIII habría sido part.e de un proceso mayor de det.erioro en el bie
nestar de las comunidades indígenas andinas, vinculado a la vez, a través 
del debilitamiento de la demanda agregada, con la baja de la rent.abilidad 
de aquellos empresarios que como los hacendados y obrajeros nunca habían 
accedido a mercados de larga dist.ancia y debían depender de los circuitos 
regionales. A fines del siglo XVIII la ~en:ancía dinero" seguía haciendo el 
camino disei'iado por Assadourian para fechas más t.empranas. Sin embar
go, los beneficios de ese recorrido se repartían de modos muy diferent.es. 

48 O'Phelan Godoy, UnmcJo derebelio ..... anti-coloniales, pp.117-127. 
49 Fisher, 'The Effects ofComercio Lime•. 



CRONOLOGIA SOBRE LA EXPLOTACION DE LAS 
VETAS DEL CERRO RICO 

Carlos Serrano 
Pot.osí 

En algunos casos vamos a mostrar la cantidad de beneficios económicos 
logrados por los mineros y la Corona. Para que valga sólo como una peque
ft.a comparación: 

Costo nueva Casa Real de Moneda= 1,5 millones de pesos 
El trabajo histórico-geológico de correlacionar los nombres antiguos de 

las vetas con estructuras geológicas independientes y que hoy pueden tener 
nombres diferentes, es una labor que apenas se ha comenzado y que en 
muchos casos será imposible. 

Las vetas que fueron explotadas en la Montaña de Plata han merecido la 
atención de los diversos cronistas, hist.oriadores y expertos en la materia. Así: 
1544 Se descubren, en septiembre, las vetas Centeno y Rica por el indio 

Guallpa. La Centeno fue la primera en ser registrada, el 21 de abril 
de 1545 en Porco, por el capitán Juan de Villarroel; mientras que la 
hasta hoy existente veta Rica fue la primer.a en descubrirse. La pri
mera bocamina en la veta Centeno denominábase La Cueva. 

Capoche, Relación, p. 78 
Omiste, Crónicas, p. 75 

1545 En abril, es descubierta por Juan Sánchez, la veta Estaño y en agos
to por el muchacho Rodrigo de Benavente la famosa veta, que pasó a 
propiedad de Lope de Mendieta, y cuyo nombre perdura. 

Capoche, Relación, p. 78 
Benino, Relación, p. 36-37 

1546 En febrero, Juan de Villam>el decidió informar al rey Carlos V sobre 
el descubrimient.o de vetas argentíferas en el Cerro; además, envió 12 
mil marcos de plata como testimonio de ello, en recompensa un año 
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más tarde, el 28 de enero, Potosí recibió el título de Villa Imperial. 
Arzáns, Historia, p. 43 

1552 A Fray Pedro de Cieza de León se le atribuye una descripción en un 
grabado de madera, del libro Crónica del Perú y donde se pueden 
ver las vetas (en ese orden de Este a Oeste) Mendieta, Rica, 
Centeno, del Estaño y Oñate. 

Baptista, Potosí, p. 79 
1556 Fue iniciado el primer socavón, obra del minero florentino Nicolás del 

Benino, que estaba dirigido de la veta Rica y a las minas de Pancorvo 
y Cotamito. Se terminó 29 años y dos meses más tarde y tuvo 210 
metros (250 varas) de longitud y 2,4 metros cuadrados de sección. 
Se intentó emplear para la construcción el método de arranque, ad<r 
sando fuego a la pared para romper por dilatación térmica la roca. 
El método fue sugerido por un inglés llamado Enrique Sandi, que 
murió asfixiado. Al llegar a la veta Rica el socavón permitió desa
guar todas las minas encima de él; además, sirvió para el transpor
te, ya que era más fácil bajar el mineral 56 metros hasta el socavón 
mediante escaleras, que subir 216 metros también por escaleras 
hasta la superficie. 

Capoche, Relación, p. 106 
Los constructores de socavones cobraban un porcentaje de las ganan
cias obtenidas con las minas desaguadas, por el menor costo de 
extracción y por la mejora de la ventilación. Con sus ganancias 
Nicolás del Benino pudo volver triunfante a su tierra natal, Florencia. 

Serrano, Datos, p. 52 
1562 En la veta Centeno, descubre el capitán Georgio Zapata la mina 

denominada Zapatera. Después de quince años de trabajo regresó el 
Capitán a su patria, Turquía, llevando consigo dos millones de pesos 
de plata y doce arrobas de oro rescatadas en La Paz. 

Arzáns, Historia, p. 117-118 
1565 Un primero de agosto por Real Célula recibe Potosí las armas que 

hoy goza y que eran las reales de España, con la inscripción: 
"Cesaris potentia pro rexis prvdentia iste excel-svs mons et argen
tevs orben debelare valet vniversvm". 

Arzáns, Historia, p. 43 
1566 De la veta Rica, mina Cotamito, se cuenta el hallazgo de una "Cruz 

de plata", la misma que fue enviada a España y se decía que era 
conservada en el convento de San Agustín en Barcelona. 

Omiste, Crónicas, p. 78 
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1570 A este aiio debe corresponder el plano del Cerro Rico y de las prime
ras edificaciones de la ciudad minera, grabado por Jodocus Hondius 
y que se publicó por vez primera en el famoso atlas de Pedro Bertius, 
con la siguiente leyenda: "Descriptio argentifedinarium Potusi". 

Cañete, Guía, lámina entre p. 80-81 

1573 Comienza una "decas mirabilis" que se prolongó hasta 1582. Antes 
no se había vist.o nunca tal eclosión de la producción y de la prospe
ridad, resultado de: mineral y mano de obra barat.os y la introduc
ción de la nueva y eficaz tecnología de la amalgamación (beneficio de 
cajones), en el procesamient.o. 
Las minas en el Cerro llegaron, en promedio, a unos 200 metros de 
profundidad. Para llegar a tales profundidades se había generaliza
do el empleo de largas y muy precarias escaleras de madera y cuer
das de cuero en incluso entretejidos rápidos. La profundidad y 
extensión crecientes de las minas había dado lugar ya a otra innova
ción: se trata del uso de galerías casi horimntales o socavones, cons
truidas desde afuera para interceptar los trabajos de los niveles 
inferiores, permitiendo así una rápida extracción de los minerales, 
facilitando el drenaje de aguas y mejorando la circulación del aire. 

Bakewell, Mineros, p. 37-43 
1573 Nicolás del Benino, además fuera de las cinco vetas originales, ya 

nombra el descubrimient.o de ramificaciones; aunque sin especifi
caciones concretas. Por ejemplo: San Juan de la Pedrera, Lobato, 
Polo (posteriormente pudo dar lugar al filón Tajo Polo), de Xpoval 
López, Flamengas, de Las Ciegas (al parecer la V eta Rica) y otras de 
poca consideración. 

Benino, Relación, p. 37 
En el libro de Cañete se presenta un dibujo del Cerro Rico, con la 
dirección de las vetas de plata "t.opadas", firmado por Nicolás del 
Benino, natural de Florencia y propietario de minas en el siglo 16. 

Cañete, Guía, lámina entre p. 440-441 

1575 En la vet.a Centeno, ahondando en una de sus poderosas minas, a los 
192 metros (115 est.ados) hallaron una est.atua conformada de diversos 
minerales y que medía sie12 cuart.as o sea del t.amaño de un hombre de 
mediana est.atura. "El rostro 12nía muy hennoso (aunque los qjos no 
estaban bien formados) y era de plat.a blanca; el pecho hasta la cintura 
de rosicler; los brazos de diversas memas minerales, no 12nía forma de 
pies sino que desde la cintura iba adelgazando hast.a rematar en punta, 
aunque tenía una pequeñit.a basa [e] y todo era de metal negrillo". 

Arzáns, Hist.oria, p. 159 



72 ARCHIVO Y BIBLIOl'ECA NACIONALES DE BOLIVIA 

1580 Cuando Arzáns habla de las labores, dice por ejemplo que ese a:fto se 
descubrieron la Amoladera, Polo-Grande, Buscona y Margarita, que 
con seguridad est.aban siguiendo vet.as muy pot.entes: Amoladera y 
La Buscona, en la parte Sud o al sombrío; y Margarita y Polo
Grande, a la parte del Este o del sol. 

Arzáns, Historia, p. 178 
1585 Luis Capoche, minero y azoguero de la Villa, en su relación describe 

-para 1582- con todo detalle un total de 887 minas distribuidas en 
94 vetas y muy pocas vetillas. 

Entre las 12 vetas principales y donde se concentraba el 91% de la 
obra de mano mitaya, figuran: Centeno, Rica (se ramificaba al sud en 
tres ramos o sea los tres ramos de Dolores), los Flamencos Oa ante
rior en el lado Sud y que se cruzaba con la Mendieta), del Esta:iio, 
Mendieta, De los Ciegos, De los Viejos (junto a la Mendieta), Lobato, 
San Agustín (descubierta por el indio Yupanqui), &nios (encontra
da por el indio Chara), San Sebastián de la Pedrera y Cevicos. 
Entre algunas de las vetas no principales figuraban: la veta Oi\ate, 
del Espíritu Santo, San Andrés, La Negra (un ramo de la veta 
Estaño), de las Animas del Purgatorio, San Antonio, Nuestra 
Señora de la Candelaria, Nuestra Señora del Pilar, Noera (junto a la 
de Estaño), De la Magdalena (al lado de la Mendieta), La Vieja, 
Santa Bárbara, San Marcos, San Julián, San Juan, San Gerónimo, 
San Telmo, Santiago (descubierta por Hernando Ortiz), Berreno, De 
los Viejos, San Juan de la Pedrera (descubierta por el indio Diego 
Quili), San Jorge, San Pedro, Chumpi, San Antón de la Pedrera, 
San Juan de la Pedrera (denominado Chapa), Juan Niño, Santa 
Bárbara, San Matías (descubierta por Juanes de Aguirre), Santiago 
de la Frontera, Santo Domingo, San Ildefonso, San José (descubier
ta por el indio Domingo Quinta), de Santa Catalina y muchas otras 
más que llevan los apellidos de sus propietarios. 

Capoche, Relación, p. 74-102 
Se nota que debido a las particiones y herencias las vet.as estaban 
sufriendo un minifundio. Tomaremos una sola para ejemplo: en la 
veta Rica, la más importante, notamos ese fenómeno porque la 
extensión de las minas fluctuaba entre 2-84 metros. En algunas 
minas pequeñas habían muchos propietarios, como la de Juan 
Méndez, Jerónimo de Vargas y Andrés Gómez que tenían los tres 
6,3 metros de mina (unos 20 metros cuadrados de concesión). 

Se trabajaban en la veta Rica, 79 minas: 55 con un solo dueffo, 23 éon 
más de dos y una era de la Corona. Se habían concedido 790 metros 
de minas y la profundidad fluctuaba entre 29-320 metros (18-200 
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estados), consideradas en esa época las labores más profundas; sólo 3 
minas no estaban en operación por causa de inundación (no así en las 
partes altas), entre ellas la de Carlos Corzo de Leca. 

Casi 100 personas tenían derechos sobre esta veta: desde personali
dades como el licenciado Vera oidor de la Real Audiencia de La 
Plata, Carlos Cotz0 de Leca célebre inventor del proceso de amalga
mación con hierro, los curas Sande y Cáceres, el capitán Osorio, 
muchos dueños de ingenios. Y muchos vecinos de La Platá, 
Arequipa y Pot.osf. La mina de la Corona estaba arrendada por los 
oficiales reales a Ldis Picón por 5000 pesos. 

Capoche,Relación,p.80-82 
Una buena invención para la explotación y el transport.e consistía en 
la construcción de socavones. En esta época existían los socavones 
dirigidos a las vetas: 

-DeSojo 

-De los herederos de 
Marcos Muñoz 
-De Luis Hemández R 
-De Juan Ortiz Picón 
-De Juan Ortiz de 
Zárate 

-De Medina 

-De Juanes de Gamboa 

-De Crist.óbal López 
-De Benino 

-Corpus Christi, Mendieta, Rica, 
Negra y Espíritu Sant.o 

-Mendieta 

-Mendieta y la lti.ca 
-Mendieta 
-Mendieta, parte de la Rica, Veti-
llas y dirigida a la veta Estaño 

-Parte de la Estaño, Rica, Negra y 
otras vetillas 

-Mendieta y Corpus Christi 
siguiendo los Flamencos 

-Los Ciegos, los Flamencos y otras 
-Rica y a las minas de Pancorvo y 
Cotamit.o. 

Otros socavones no habían cortado vetas, como ser: el de Azángaro, 
el de Pedro de Montoya y Compañía, de Martín Elizalde y 

Compañía, de Francisco de Zúñiga, de Martín Carrillo y uno sin 
nombre. 

Capoche, .Relación, p. 104-108 
15_90 El padre Joseph de Acosta describe a la veta Rica "a manera de unos 

riscos, levantado desde la superficie de la tierra, como una cresta 
que tenía trescient.os pies de largo y trece de ancho", 91 y 4 metros 
respectivamente. 

Capoche, Relación, p. 78 
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1592 Mayor año de producción de plata con 220 toneladas, de ahí para 
adelante la tendencia fue un continuo descenso, con int.enupciones 
ocasionales y cortos resurgimientos (gran parte debido a la introduc
ción de avances tecnológicos en el procesamiento. La principal 
depresión se debía a la contracción del mineral fácilmente accesible 
que se encontraba en la cúspide del Cerro y donde convergían las 
principales vetas. 

Bakewell, Mineros, p. 43 
1595 Desde 1572 hast.a 1582 se explotaron todos los desmontes antiguos, 

para tratarlos mediante la amalgamación. Asimismo fue preciso 
continuar el trabajo de las minas con labores formales en interior, 
co~ altos costos. Por ejemplo, un nativo extnúa ahora en una sema
na lo que antes lo hacía en un día. La ley de alimentación había dis
minuido de 5-6 pesos por quintal. Desde 1594 empezaron a inundar
se algunas minas y la población potosina comenzó a emigrar. 

Cañete, Guía, p. 54 
1601 Fray Diego de Ocaña nos ha dejado un dibujo a mano alzada, en el 

cual se describen (de Este a Oeste), la Mendieta, la Cent.eno, la Rica 
y la del Estaño. Nótese el cambio de orden en comparación a la dada 
por su colega fray Cieza de León. 
También figuran muchas minas sin nombre, salvo el socavón de 
Ortiz. Da la impresión, del dibujo, que el Cerro estaba siendo explo
tado en toda su configuración, cuando en la realidad sólo se trabaja
ba en la cúspide. 

Ocaña, Viaje, lámina entre p. 186-187 
1603 En una descripción anónima se nombran: primero es la de Centeno 

y su crucera la veta Loca; la segunda es la Rica, que hacia el sombrío 
o al Sud la denominaban la de los Flamencos; la tercera es la 
Mendieta; la cuarta es la del Estaño, que hacia el Sud era llamada 
la veta Negra; la Oñate, denominada también San Francisco o la 
Victoria. Otras vetas menos importantes fueron: la de Domingo 
Beltrán, la de Berrío, la de Hinojosa, la de Polo, San Pedro y San 
Pablo, la de San Juan de la Pedrera, de San Ant.6n, la del Rosario, la 
Corpus, de los Viejos, las Animas, la Colorada y la de los Ciegos. 

Subieta, Descripción, p. 88 
1609 García de Llanos en su diccionario da en realidad seis vetas princi

pales: del Estaño, Centeno, Rica, Mendieta y Corpus Christi. La lla
mada veta Loca, cortaba a las anteriores. Naturalmente, que este no 
era el orden de ubicación de las vetas. 

Llanos, Diccionario, p. 124 
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Para est.a época llamábase parajes aquellas partes del Cerro donde 
había concurso de labores. Los más nombrados fueron: la Muñiza, 
Centeno, el Estaño, Medina, Santa Bárbara, Flamencos, Ciegos 
Altos y Bajos, Santa Catalina, Cevicos, Amoladeras (Moladeras), 
San Juan de la Pedrera, y otros de menor importancia. 

Llanos, Diccionario, p. 99 

Aquí están comprendidos los socavones o sea las labores que se dan 
sin veta. Sobresale el socavón del Rey, Juan de Ortiz de Medina, 
Lobato, Chinchilla, Sojo, Patero Sojo (Padre Sojo), Cuevas y Corpus. 

Llanos,Diccionario,p.117 
Las labores dentro del Cerro tenían nombres particulares impuestos 
por los indios, por ejemplo: Umbicoya era una mina en la veta 
Estallo (quiere decir mina del sudor y aflicción); del quechua humpi 
= sudor y coya = mina), Putihuara significaba mina recia de labrar 
(puti en general quiere decir cosa enojada); Chumbe Chaca que 
quiere decir puente de met.al castafio, Cot.amito paraje muy famoso 
por juntarse en la veta Rica y la Centeno (significa montón de barro) 
y Guaquiamo. 

Llanos,Diccionario,p.99 
1612 Se dice que desde ese año hasta 1682, la Amoladera que llegó a ser de 

propiedad del Maestre de Campo, Ant.onio López de Quiroga, produjo 
la suma de quince millones de pesos. La ley de sus minerales general
ment.e era de 800 marcos por cajón de 50 quintales, vale decir 8%. 

Omiste, Crónicas, p. 77 
1620 Existía el proyecto para abrir socavones desde el primero de marzo. 

En el croquis se dan las vetas Rica, Centeno, los Flamencos, Polo y 
Estaño; además, muchos socavones (socavón de Juan de Ortiz, 
Berrío y Lorca) y entre las minas merecen citarse: la de Sojo, San 
Juan de la Pedrera, Nuestra Señora de Gracia, la Antona, 
Amoladeras (paraje de gran riqueza}. Medina y Victoria. 

AGI, Mapas y Planos, Buenos Aires 16 
1624 Entre los repartimientos de ese ai'io y 1633 se caracteriza la explotación 

de las vetas del Cerro por: a) Descenso de la producción de plata, b) la 
explotación de las minas se caracterizaba por el hecho que las labores 
profundizaban más y más, c) la ley de alimentación a los ingenios dis
minuía, y d) ocurrió la destrucción de la Ribera por la inundación de la 
laguna de San Ddefonso (hecho ocurrido el 15 de marzo de 1626). 

Serrano, Consideraciones, p. 27 

1634 En julio los Oficiales Reales ratifican su representación de hace tres 
años al Virrey Conde de Chichón sobre la apertura de nuevos soca-
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vones. Alegaban que las labores en las cabeceras, las leyes del mine
ral habían disminuido y por ese motivo la cantidad de quintos; eon
siguientemente se justificaba el socavón Real dirigido a la veta Rica, 
no obstante su elevado costo. 

Caiiete, Guía, p. 54 
1638 Se vuelven a descubrir gandes rique-ms en la labor de la Amoladera, 

que posteriormente -1678- pertenecerá al famoso minero y maestre 
de campo, don Antonio L6pez de Quiroga. De una libra de metal se 
podía obtener 14 onzas de plata pura. 

Omiste, Crónicas, p. 76-77 
Se descubrieron dos poderosas minas: San Antonio de Chinchilla y 
la Candelaria, de las que se explotaron ingentes cantidades de plata, 
con auxilio de labores contiguas. la última de las nombradas fue 
otra propiedad de Í..ópez. 

Omiste, Crónicas, p. 79 
1640 El cura de Lepe, Alvaro Alonso Barba, en "Arte de los metales• da 

los nombres de las cuatro vetas principales (Centeno, Rica, del 
Estallo y Mendieta) y de algunas labores donde encontrábanse las 
vetas. Veamos algunos ejemplos: hacia el Sud, en Civicos había 
muchas de plomo con poca plata; en la veta del Estallo afloraba ese 
metal, a profundidad "se convertía en plata•. 

Barba, Arte, p. 43, 53-54 
1651 Para esta época las labores más notables fueron: las de Centeno (al

canzando su mayor grado de producción y hasta 1690 rindió 50 mi
llones de pesos), Cotamito, Flamencos, Amoladera, San Juan de la 
Pedrera, Pizarro, Tres Cruces, Chinchilla, Antona, Candelaria, la
ca-socavón, la Buscona, Margarita, la Hallada, la Risueña, La 
Cautiva, la Emperatriz, El Rosario, Santa Rosa de Viterbo, Santa 
Catalina, La V era Cruz, Pampa-Oruro, Pologrande, Polito y otras 
más dirigidas a las vetas más ricas. 

Omiste, Crónicas, p. 70, 75 y 79 
1669 L6pez de Quiroga se interesó por el paraje Berrío por primera vez; 

sin embargo, no fue hasta 1679 que de veras se empezó a trabajar 
este sector y continuó en él hasta su muerte. 

Bak.ewell, Antonio L6pez, p. 20 
1677 Tres minas que fueron de las hermanas Luisa y Pet.ronila de Váz

quez de Ayala en el paraje laca-socavón, luego pasaron al pode, de 
L6pez de Quiroga. Un opositor de ést.e, en un pleito de 1675, a quien 
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interesaba exagerar, declaró que la producción de estas minas ya 
pasaba de 10 millones de pesos desde 1661. 

Bakewell, Antonio López, p. 20 
1699 Entre las labores trabajadas por el Maestre de Campo y las más so

bresalientes figuran: el paraje de Amoladeras (entre 1660-70, unas 17 
minas), el paraje Berrío o Pampa Oruro (vetas Cent.eno y Q>tamito), y 
San Juan de la Pedrera; habiendo construido un sistema de socavo
nes y galerías intercomunicadas gastando grandes sumas de dinero. 
En 1676 el socavón principal alcamó los 504 metros (600 varas) y es
taba int.erconectado con otros tres más de L6pez y uno de otro minero. 

Bakewell, Antonio López, p. 19-20 
Muere el 24 de enero el famoso minero Antonio López de Quiroga. 
Durante toda su carrera de azoguero produjo 403 toneladas de pla
ta, con un valor actual de 70 millones de dólares (a 5 dólares la onza 
troy); lo cual hace de él, el industrial más destacado de toda lberoa
mérica en este siglo. Con su muert.e se cerró otro capítulo de la histo
ria del Cerro Rico de Pot.osí. 

Bakewell, Antonio López, p. 3 
Serrano, Datos, p. 52 

1705 De todas las principales vetas, vetillas y ramos, por más de 1500 
bocaminas (sin otros muchos pozos y lumbreras) se explotaron desde 
1545, 3200 millones de pesos ensayados de a 13 reales y un cuartillo 
cada peso; por aiio significaría 20 millones y diarios 54 794 pesos, 4 
reales y 5 maravedíes. 

Arzáns, Historia, p. 63 
1707 En el año 1701 se reporta que la antigua labor de Cotamito, cuyo de

sagüe costó millón y medio de pesos, rebibuyó literalmente los es
fuerzos de sus propietarios-descendientes de Quiroga (Santiago de 
Ortega y de sus hermanos Francisco y Miguel Gambarte). Sonados 
juicios se llevaron a cabo por la posesión de la veta Rica, hasta que 
en 1714 la Audiencia de Charcas mandó practicar una "visita de 
ojos" para comprobar si se trataba de dos vetas distintas o de una so
la. Desde su descubrimient.o hasta ese aiio se calcula su producción 
en 60 millones de pesos. Los Gambarte vendieron su part.e al señor 
Martín de Echavarría en la suma de 27 mil pesos ante la oposición 
de su copropietario don Santiago de Ortega. 

Omiste, Crónicas, p. 77-78 
1725 La menor producción del Cerro en todo el período colonial pues sólo 

alcanzó a 30 t.oneladas, o sea siet.e veces menos que la mayor pro
ducción de fines del siglo 16. 

Serrano, La Ribera, figura 1, p. 52 
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1730 Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, el cronista de Pot.osí, en su "His
t.oria ·de la Villa Imperial de Pot.ost"'', se refiere extensamente al des
cubrimient.o del Cerro; no obstante, comenta muy poco del sistema 
de vetas y su explotación. En el libro Ill, capítulo 1 se dice: "Las ve
tas principales que se hallaron est.aban levantadas sobre la superfi
cie de la tierra, como riscos, las cuales son cinco, est.o es las principa
les, sin otros ramos y vetillas ... Estas cinco vetas se hicieron después 
bien conocidas por est.os nombres: la del Estaño; la veta Rica y Fla
mencos; la de Centeno con la de Zúñiga; la de Ant.ona y Ciegos; la 
veta de Corpus Christi y la veta de Mendiet.a, que son las vetas más 
antiguas de este Cerro Rico". En realidad se nombran 9 vetas. 

Arzáns, Hist.oria, p. 63 
1736 En julio se redujo el tribut.o del "quint.o" al "diezmo". 

Arduz, Ensayos, p. 131 
1750 La ley de la mena est.aba bajando y en los ingenios cada vez un cajón 

rendía menos; no obstante, gracias a las medidas borbónicas la 
situación de explotación de las menas y su procesamient.o alcanzaría 
un repunte hasta el inicio de la Guerra de la Independencia. 

Serrano, Consideraciones, p. 34 
1750 "El nombre y la traza de las cinco vetas antiguas, famosas y privile

giadas según ... el virrey Luis de Velasco (Centeno, del Estaño, Rica 
o de los Flamencos, Corpus Christi y de Mendieta) se había ido per
diendo y ahora se nombraban como vetas privilegiadas las de Polo y 
San Lorenzo, ramificadas en mu<;has vetas ... que corrían de Norte a 
Sud y atravesadas por innumerables "cruceros" y "aspas" ... Sobre 
esta red se superponían, apretada y confusamente, las pertenencias 
de los cincuenta y tant.os concesionarios regulares del Cerro". 

Arduz, Ensayos, p. 101-102 
Por Real Cédula del 15 de julio se encomendó emprender la obra del 
socavón, en el nivel más bajo de la base del Cerro, a costa del hera
rio; en realidad, de la Tesorería de Pot.osí. Durante cuatro años se 
estudió su ubicación y los perit.os no podían ponerse de acuerdo con 
ello. Diez años más tarde el oidor Pedro de Tagle seguía recabando 
consenso y buscando un financiador. La Junta de Azogueros, reuni
da el 25 de agost.o de 1760 estimó tentativamente el cost.o entre 14 a 
15 mil pesos anuales, sin aventurarse a predecir su duración. 
La idea de un socavón maestro que, corriendo por debajo del nivel de 
las aguas, permitiera evacuarlas y, a la vez, cortar en su base las 
antiguas vetas. 

Arduz, Ensayos, p. 131 
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1757 El gobernador Ventura de Santelises y Venero, el 17 de junio dispuso 
el establecimiento de una junta o escuela para remediar los "inútiles 
costos", creando así una Escuela de Minas que tenía propósitos prácti
cos: el personal de profesores eSUJba constituido por un propietario de 
minas, un experto minero, dos amgueros y un beneficiador de Oruro. 

Ovando, La Academia, p. 76-78 
1758 En la Casa Nacional de Moneda exist.en dos planos del Cerro Rico de 

Potosí; uno del informe de don Hilarlo Malaver, azoguero y dueño de 
minas, que presentó al gobernador Ventura de Sant.elises y Venero, fe
chado el 20 de marzo, en ocasión de iniciarse los trabajos de apertura 
de la bocamina "Real Socavónn; y el otro plano del Cerro y part.e de la 
Villa, del 30 de abril, pert.enecient.e al maestre de campo Joaquín Anto
nio de Guendica, Marqués de Aro, minero y propietario de ingenios. En 
el centro de las referencias se lee: "Corta part.e del plano de la Imperial 
y Rica Vi11a de Potosí y su famoso Cerro a 17 de abril de 1758 años•. 

1772 El 2 de noviembre se dictó la Real Cédula que incorporaba el Banco 
de Rescates al dominio de la Corona. 

Arduz, Ensayos, p. 131 

1779 Se fundó una "Academia y Escuela con el nombre de San Juan 
Nepomuceno•, dándose las ordenanzas sobre los académicos fijos, 
supernumerarios y docentes. Los alumnos no podían ser más de 12 
al año y debían leer entre otros a Gamboa (minería), al padre Barba 
(metalurgia) y otros manuscritos. Dos años más tarde la Academia 
estaba agonizando. 

Ovando, La Academia, p. 94-108 

1779 En enero, se combino finalmente comenzar la obra del Real Socavón, 
en el lado opuesto a Lipez-Orco; es decir en el lugar llamado del Surco, 
aunque fuera más elevado. Los trabajos se iniciaron el 21 de junio y 
prosiguieron sin interrupción hasta el 26 de julio de 1790 fecha en que 
se paró la obra habiéndose gastado hasta ese momento 177 695 pesos. 
Director de la obra fue designado el Dr. Joaquín Y áñez de Mont.enegro. 

Arduz, Ensayos, p. 132 

1781 En el mismo Cerro había un sitio denominado "Eslabonera", donde 
afloraba la veta con minerales muy ricos, pero dura a tal extremo 
que las almadanetas en el ingenio se rompían si no eran previamen
te tostadas estas menas. Se enviaron muestras a España para su 
análisis durante la gobernación de Jorge de Escovedo. 

Cañete, Guía, p. 60 

1783 En el informe del comisionado del virrey de Buenos Aires, don Miguel 
Rubén de Celis, describe así el sistema de vetas: "Cuentan haber en el 
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Cerro siete vetas maestras y que continuamente C01Ten norte cuarta 
al noreste sud~ cuarta al sudoeste pero también me persuado a que 
puede haber mucho mayor número de vetas ... De las maestras se 
destacan rmnales, que si son perpendiculares las llaman cruceras. Si 
oblicuas aspas; ni los unos ni los otros se trabajan por su estrechez ... "' 
La parte superior del Cerro, constituida por pacos, para esta época 
estaba muy trabajada; la del medio o región de los mulatos, poco; y 
nada la inferior, que era la zona más rica por la presencia entre 
otros de rosicler. 
La mina más baja estaba situada en la quebrada de lipez Orco, era 
la de Arenas (veta San Miguel); por la quebrada del Surco, dos; lla
madas de Chapapolo y Bias de Encinas. En la quebrada de Guaina· 
situábanse las de Pampa Oruro, Berrío, San Agustín y Cotamito. 
Finalmente por otras de las quebradas, la de Santiago, la mina de 
Pailaviri. 

AGI, Duplicado de Gobernadores. Año 1782-1787 
1783 Contribuyó el tribunal a la publicación de las nuevas ordenanzas de 

minería que, inspiradas sobre todo en los "Comentarios ... (1761) del 
gran jurisconsulto mexicano Francisco Xavier de Gamboa, reempla
zaron las anacrónicas del siglo 16. Tres años más tarde se publicó en 
Lima las nuevas ordenanzas de minería de México aplicables en el 
Perú, y el 111 de enero de 1787 se instaló solemnemente el Real 
Tnbunal de Minería. 

Arduz, Ensayos, p. 119 
1785 Mayor producción del período borbónico como consecuencia de la intro

ducción de las reformas, con aproximadamente 90 toneladas de plata. 
Serrano, La Ribera, figura 1, p. 52 

1788 Durante la visita del gobernador Juan del Pino Manrique, se consta
tó la existencia de 17 empresas mineras, las cuales trabajaban sólo 
44 minas; 15 por sus propietarios y 3 por arrendatarios. El Cerro 
producía 740 toneladas (1370 aillos) y estaban 2541 personas liga
das con la minería; de ellas 1173 eran mingas y 1368 mitayos. El 
consumo de pólvora fue de 584 kilogramos (1286 libras) y se gasta
ban 870-883 pesos en velas para la iluminación. El consumo de 
velas fluctuaba entre 80-480 (5-30 maitos) y el de pólvora entre 5,4-
90,8 kilogramos ( 12-200 libras). 

Serrano, Consideraciones, p. 36-37 
1789 Llega el 24 de enero la misión Nordenflycht a la Villa Imperial 

Francisco de Paula Sanz, gobernador intendente quiere sacar prove
cho de esa visita para que conozcan el Cerro y efectúen un reconoci-
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miento del Real Socavón, obra ya soñada desde el siglo 16 para cor
tar el sistema de vetas en sus planes. 

Serrano, Consideraciones, p. 41 
1790 En el socavón de Berríos Oigado en otro tiempo a López de Quiroga) 

y que tenía unos 300 metros desarrollados, se prosiguieron los tra
bajos por un miembro de la misión de Nordenflycht, don Daniel 
Weber, con la idea que en 3 a 4 años se corten las vetas. En 1793, 
pese a haberse avanzado cerca de un kilómetro al costo de 382 448 
pesos, el desencanto colectivo y la penuria fiscal impusieron el aban
dono de la obra. · 

Arduz, Ensayos, p. 132 
1791 El doctor Pedro Vicente Cañete y Domínguez en su magistral obra 

reúne las versiones sobre el descubrimiento del Cerro de los cronis
tas Antonio de Herrera, Antonio de la Calancha y fray Diego de 
Mendoza; además, nos da una cronología del descubrimiento de las 
vetas, que luego se menciona en muchos trabajos. Es conocido que 
Villarroel registró una veta ei 21 de abril de 1545; conservando 
hasta ese año el título de "Descubridora" o veta Centeno. 

Cañete, Guía, p. 51 
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MONETIZACION DEL TRIBUTO EN LA PAZ 
Comparación del perfil de las tasas de nueve 
repartimientos de Juan Remón, 1563 y 1575 

Carmen Beatriz Loza• 
Laboratoire de Démographie Historique, é.h.é.s.s., Paris 

Numerosos t.estimonios coinciden en describir el Perú en el decenio de 
1560, como un período en el cual el poder de los encomenderos fue tan impor
t.ant.e que desobedecían las leyes, ejercían su poder señorial imponiendo un 
orden que traducía sus aspiraciones ilimitadas. Si otorgamos confianza al 
t.estimonio de un contemporáneo, Lic. Baltasar Ramírez, el vitTey Francisco 
de Toledo (1568-1581), supo invertir esa situación utilizando un conjunto de 
furmas simbólicas para dejar por sentado que era él quién gobernaba. El vi
JTeinato durant.e su administración fue homologado a «la más humilde y pe
queña aldea de Castillaio. El logró imponer su carisma, al extremo que «no 
había vecino que osase hablar palabra, ni soldado que levantase los ojos del 
suelo-1. La situación descrita, fue lograda por Toledo a través de una desbor
dant.e actividad reformadora apoyada en los amplios poderes que la Corona 
le había otorgado. Entre 1568 y 1575, el vitTey recorrió todo el territorio del 
Perú haciendo visita general, asistiendo a las ceremonias, ejecutando públi
cament.e al líder de los Incas rebeldes a la Corona, agrupando a los indígenas 
en los pueblos, imponiendo un tributo monetizado, desafiando a sus rivales; 
él marcó el virreinato «a la manera de un lobo o un tigre propagando su olor 
sui generis a través de todo su territorio, como si fuera una part.e fisica de él 
mismo»2. Esa apropiación impresionant.e del virreinato no sólo inspiró temor 

• Agradeuo a René Arze Aguirre, Director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, por su 
atenta lectura. Al mismo tiempo a NCM!I. Bonneuil del Inst.itut Nat.ional d'ttudes Démographiquea. 

1 RAMIREZ (Baltasar), •Descripción del Reyno del Piro•, Juicio de ltmit.es entre el Perú y 
Bolivia. Prueba Peruana, ed. Victor A. Maultúa, Barcelona: Imprenta de Henrich y Cia., 
1906, vol. I, p. 358-359. 

2 Nos hemos prestado la descripción eficaz de GEERTZ (Cliford) [1983], Savoir local., sauob
global. Les lieuz du sauoir I trad. de l'anglais par Denise Paulme, Paris: PreHes 
Universitaires de France, 1986, VI, p. 157. 
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en los encomenderos, sino que también produjo cierta reticencia a la autori
dad. As( lo confirma una númerosa documentation jwídico-administrativa 
dirigida al rey por los encomenderos del Pení, quienes expresan muy poco 
entusiasmo por la política reformadora del viney. 

Si hubo «soldados» que fueron derrotados por la figura imponente de 
Toledo, en cambio hubo otros militares que se resistieron y no necesitaron 
escribir al monarca para denunciar los «agravios» que ocasionaban los nue
vos reajustes fiscales, implementados por la autoridad. Uno de esos perso
najes, es el célebre capitán de infantería Juan Remónª, quien tuvo que pre
sentar su renuncia al puesto de corregidor del Cusco en 1576 para defender 
sus intereses de •vecino feudatario-. De esa manera, se apresuró a pronun
ciarse acerca del efecto nocivo de la subida del tributo a precios excesivos. 
Esta medida, en su opinión, había dificultado la dinámica mercantil: los in
dígenas no podían pagar su tributo y el encomendero no podía vender sus 
productos. El capitán Remón -apoyado en su renombre- muestra la cohe
rencia de sus afirmaciones poniendo en paralelo las dos tasas que ilustran 
los cambios en la tributación de su encomienda del disbito de La Paz entre 
1563 y 1575. Así, expone la integridad de las tasas de cada uno de los nueve 
repartimientos que estaban a él sujetos. 

La problemática explicitada por el capitán Remón traduce, de manera 
límpida, las preocupaciones del grupo social de los encomenderos del Pení. 
Estos se vieron obligados a admitir la abertura del mercado laboral indígena 
a los funcionarios del aparato colonial y a los españoles carentes de la gracia 
de ser «vecinos feudatarios». Recordemos que antes de 1570, los encomende
ros acumulaban ganancias a partir de la comercialización de los productos 
que recibían, pues tenían un derecho, casi exclusivo, sobre lo producido por 
la fuerza de trabajo de los indígenas de su encomienda. Durante la adminis
tración de Toledo, el encomendero paso a ser un pensionario de la Corona 
que debía contentarse en percibir una renta fija (en pesos de plata ensaya
da). El valor de la suma que le fue consignada disminuía con relación al 
valor de los demás productos que eran puest.os en el mercado, pues ést.os 
tenían más valor. La diferencia era parte de la gran ganancia del interme
diario que por ley no podía ser el encomendero ni nadie vinculado a él•. 

3 Archwo /Jf!flUOl de lndi.as, Justicia, 1064, nª 7, R-1. Comejo año de 1579 ·La Plata año 
1577. Tmlimonio autorizado por Hemán Gonzalez, Eacrivano Pdblico y de Cabildo de la 
ciudad de La Paz, en virtud de la Real Provisión de la Real Audiencia de La Plata ; a pedi
mento de Juan Rcmón vecino de la referida ciudad, dueAo de las eJIClDmiendaa del reparti
miento de San Pedro y Santiago, Calmarca, loa Indios Chapes, y ot.ras en el Reyno del 
Peni. Nuevas tasas y repartimient.oa hechos en dichas encomiendas por Don Francisco de 
Toledo, VÍJTcy Gobernador y Capitán General que fue en dicho Reyno del Pen1 y TieJTB 
Finnc, en el ai\o de 1575 = Legajo 2" de pleitos de la Plata 2" ... 

4 'l'RElu:s (Efrafn), «Cambios en la tributación de una encomienda del sur peruano: compa
ración de las tasas de La Gasea y Toledo., Etnohisloria y antropolq¡fa andina, Lima: 
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El estudio de esta temática esbomda por el capitán Remón se justifica 
plenamente. De una parte, la evaluación de la reciente produaión historio
gráfica acerca de la encomienda muestra una ausencia de los sondeos locales. 
E] propio José de ]a Puente Brunlce, en estudio acerca de ]a encomienda en el 
Perú, evacúa t.otalmente el análisis de las tasas e invita a realimr estudios de 
caso que permitan hacer comparaciones acerca de la implantación del metáli
co como componente mayoritario del tribut.o5. De otra ~. es necesario to
mar en cuenta ]as apreciaciones de los propios contemporáneos acerca de los 
cambios en la tributación, pues, eUos acordaban cierto crédit.o a los mont.os es
tablecidos, a las formas específicas de ajustamient.o y de aplicación del tribut.o. 
En ese sentido las observaciones agudas del capitán Remón merecen ser ana
limdas, pues son la expresión temprana de ]a oposición a las reformas fiscales 
de Toledo. Recordemos que sólo los primeros años del siglo XVII la adminis
tración colonial debate int.emamente el problema de la modalidad del pago 
de] tribut.o en especies. 

Para facilitar la comprensión del impacto de las reveindicaciones del 
capitán Remón en ]a sociedad peruana del siglo XVI, hemos construido este 
texto en dos partes. Primero, llamando la atención sobre la importancia de 
este personaje en su época. A partir de una serie de dat.os biográficos podre
mos comprender ]as razones que lo hicieron merecedor de una encomienda 
Además mostraremos como los lazos relacionales tejidos durante veinticinco 
años de residencia en las Indias, Je dieron ]a fuena necesaria para señalar 
un punt.o de vista contrario a la política de Toledo, pues, afectaba sus intere
ses particulares. Segundo, analizaremos separadamente los dos procesos 
mayores que describe el capitán Remón: la evolución del tribut.o desde 1563, 
cuando se presenta una incipiente monetización, hasta 1578 en pleno apogeo 
de la tributación en metálico (cuadro 1). 

Comisión Fulbright.-MuBCO Nacional de Historia, 1978. 
5 DE u. PuENTE BRUNKE (José). Encomiendo y encomendeTOB en el Perú. Estudio polai.co de 

una institucidn colonial. Sevilla: Diputación provincial de Sevilla, 1991 (V centenario del 
descubrimiento de América, 14). 
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CUADRO l. - CRONOLOGIA DE LA TASAS DE LA ENCOMIENDA DEL CAPrrAN 

JUAN R.F.MoN EN EL DISTRITO DE LA PAZ, ENTRE 1563 Y 1578. 

Administración 

Tasa del Conde de Nieva 
Tasa del Virrey Toledo 

Duración legal de la tasa 

Fecha de establecimiento 
Los Reyes, 25. 12. 1563 
La Paz, 10. 06. 1575 

Fecha de expiración 
09.06.1575 

Fuente: Archivo General de lnaias, Legajo Justicia, 1604, n" 7, R-1; DE 'lbLEDO 
(Francisco) (1570-1575], Tasa de la visita del virrey Francisoo de Tol.eclo, ed. David 
Noble Cook, Lima: Universidad Mayor de San Mal'C08, 1975. 

Por esta razón hemos organizado est.e texto alrededor de dos unidades 
conceptuales diferent.es. El lector encontrará una visión sincrónica de cada 
una de las tasas por separado. Dado que el capitán expuso las tasas de sus 
nueve repartimentos exploraremos los datos de cada una de las tasas com
parando el perfil de la tributación de su encomienda. Esta exploración se 
basa en un análisis factorial de correspondencias como un medio para de
t.erminar las estructuras int.emas de las tasas. Una ve-z que el perfil está 
distinguido, ofreceremos una lectura de la evolución del tributo entre esas 
dos tasas a partir de una perspectiva diacrónica. 

l. LA ENCOMIENDA DEL CAPITAN JUAN REMON, «VECINO 
FEUDATARIO» DE LA PAZ 

1.1. De capitán de infant.ería a «vecino feudatario,. por merced real 
Juan Remón llegó al Reyno de Indias, provenient.e de España, en 1552. 

El afrontó un largo viaje hasta el Nuevo Reyno de Granada donde se asentó 
t.emporalmente. Formaba parte del grupo de hombres destinados a la pacifi
cación de la gobernación de Popayán6 al mando de Sebastián de Belalcazar. 
Durant.e un tiempo se consagró personalmente a esa empresa con sus pro
pias «armas». Como «buen soldado» no dudo en formar part.e de las primeras 
expediciones españolas hechas a Popayán. Remón recorrió, a pie y a caballo, 
territorios inexplorados en oportunidades diferentes. Ayudó a que se funden 
varias provincias a lo largo de su camino hacia los lavaderos de oro del río de 
Pati7. En Popayán recibió la noticia del alzamiento de Francisco Pizarro 
(1547-1548). Poco tiempo después pasó a Quito y fue tomado rehén de Car
vajal hasta los Charcas, para luego escaparse y unirse al Presidente La Gas
ea (1547-1550) en el valle de Jauja, e ir con el ejercito al valle de Jaquijagua-

6 Wl.A (Cannen Beatriz), «Debate lascasiano y juzgamiento de visita en Popayán, 1558 y 
1559• (en prensa). 

7 De manera general, Rcmón le distinguen dos expediciones : La primera, le valió la funda
ción de las provincias de Mestati, Oni y Estoni. La segunda, las provincias de Chipanqu~ 
yMosana. 
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na. El 9 de abril de 1548, no necesitó ponerse «en la primera hilera,. bajo el 
estandarte real. 

El 9 de julio de 1550 con motivo del alzamiento del Cuzco -propulsado 
por Miranda, Melgarejo y Banionuevo- «lo enviaron a llamar como persona 
de confianza en el servicio» de la Corona. El debía persuadir a los soldados 
acantonados en Potosí de mantenerse fieles a la causa real. Ese objetivo lo al
canm a través de una aJocución a las tropas hasta conseguir su paJabra de 
honor de reaJizar «todo lo que él les decía». Rernón tuvo la ocasión de probar 
esas afirmaciones poco tiempo después. En efecto, la justicia de Potosí le con
fió la tarea de impedir que la expedición a Chile, bajo el mando de Martín de 
Avendaño, atraviese el territorio llevándose indígenas y asaJtando el ganado. 

En 1552, est.ando en La Plat.a recibió orden del Corregidor de Charcas 
para detener a Egas de Guzmán y algunos «soldados desvergonzados» que 
lo acompañaban. Remón obedeció la orden «sin quese le diese ninguna 
ayuda ni socorro» en caballos, ni armas (ver cuadro 2). Y luego disuadió a 
Meneses de abandonar la provincia, prometiéndole su protección. Y así «lo 
acompafió, veló y guardó con sus amigos». 

CUADRO 2.- GASTOS DE LAS CAMP~AS MIIJTARES DEL 

CAPITAN JUAN R.F..MON EN,:RE 1550-1560 

Motivo de la campaña 

Apresamiento de Pablo Meneses 
Desaguadero-Potosí 
Apresamiento de Godínez 
Chuquinga 
Derrota de Chuquinga 
Chile 
Jaquijaguana 

Total 

inversión 

armas y caballos 
viaje+ mantención de la tropa 
mantención de la tropa 
tropa 
plata, indios, animales, esclavos 
mantención de la tropa 
rancho de 10 a 12 soldados 

Fuente: Archivo General de Indias, Legajo Justicia, 1604, n9 7, R-1. 

pesos 
ensayados 

15,000 
10,000 
4,000 

20,000 
6,000 

10,000 
4,000 

69 000 

. Nota: Las contribuciones en plata ensayada están atestiguadas por 
FERNANDEZ (Diego) , Histori.a del Perú, BAE, Madrid: Atlas, 1963, cap. XL, p. 3. 

El capitán Juan Remón volvió a organizarse apenas llegaron las noticias 
del alzamiento de los hermanos Girón (1553-1554). De inmediato llamó a sus 
soldados proveyéndoles de annas y caballos. Con sus tropas se desplazó -
siguiendo las órdenes de Alonso de Alvarado- hasta las minas de 
Guallaripa donde atendió 170 hombres más, luego continuó hasta valle de 
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Chuquingaª. En este lugar, estaban acant.onadas las tropas enemigas, con 
las cuales tuvo una primera «escaramuzait. Sólo después se deliberó la bata
lla central que consistió en la t.oma de la «banimca» que servía de fuert.e al 
enemigo, ubicada al otro lado del río que atravesaba el valle. Las tropas de 
Remón descendieron a la cabeza de su jefe, quién «con t.odo valor y como 
buen capitán» badeó el río hasta llegar a un «portillo- de la banimca. Des
pués de un asentamient.o, logró conseguir la rendición de los enemigos, pero 
intempestivamente fue derribado de un arcabusazo en una pierna. Alguna 
de su gente murió, otros desertaron. Una vez que el bando enemigo se vio for
talecido -a la cabeza de Francisco Hemández- arremetieron el campamen
t.o de Remón diciendo «Santiago, Santiago y libertad!». Derribaron •tiendas y 
t.oldos». En esa lucha murieron algunos esclavos negros y los indígenas. Lue
go fueron al encuentro del gran escuadrón de Juan Remón para desbaratar 
una part.e de la tropa hasta obligarlos a dejar las «banderas y <los> tambo
res» que llevaban. Los hombres se dispersaron por los cam¡x,s ante la emi
nencia de la batalla perdida9. Remón se salvó con algunos otros y abandona
ron el campo de batalla Durante t.odo el camino él estuvo «hablando y ani
mando a los soldados que volvían temerosos». El se ofreció mantenerlos. 

Hasta esa fecha había invertido 49,000 pesos ensayados (es decir 72% del 
dinero gastado en campañas militares hechas hasta 1554). Esta suma no es 
nada más que un indicador parcial de la administración de sus fondos. Sin 
duda, su inversión mayor es «relacional» y concentrada en la mantención de 
una mesada de numerosos soldados. Esa práctica -nada excepcional en el 
Perú del siglo XVI- era de importancia para conseguir sus objetivos. Como 
bien se ha señalado, la casa poblada era la ambición individual de mayor im
portancia en el sueño de la vida señorial, y era compartida por todos los espa
ñoleslO. La mantención de esos soldados se rentabilizó en poco tiempo: en 
1554, la Audiencia de Charcas le entrega la compañía del difunt.o Ant.onio de 
Luján, con él venció la batalla de Pucará el 17 de abril de 1554. Era de noche, 
pero Remón estuvo allá presente, «peleando y acaudillando y animando <&> 
su gente•. De un moment.o a otro fue derribado de un arcabuzaso en una 
pierna, algunos soldados ante tal incidente lo dieron por muerto, pero él res
pondió «no digan tal, y que le ayudasen a levantar que bueno estaba»ll. 

8 H•:RNANDEZ (Diego), Historia ckl Perll, Madrid : Alltas, 1963, p. 1-87 (Biblioteca de 
AutoJ"CS Españoles. Dcadc la formación del lenguaje huta nuestros días). Ver particular
mente " Cómo el mariscal hizo dar arma en el campo de Francisco Hcrnández, y de una 
trabada escaramuza que hubo entre loa dos campos» p. 10.12. 

9 El testimonio de Juan Remón confirma lo señalado por el cronista Diego de Hcmándcz en 
su Hi.<itoria del. Penl. Pero, precisa que las tropas perdieron toda la plata que llevaban con
sigo, varios animales (7 mulas y 2 caballos) y todas las tiendas de c:ampaila. Moma evi
denlcmcnlc que los esclavos y los indios fueron asesinados. 

10 LocK.ART (James), El mundo hispanoamericano 1532-1560, México: Fondo de Cultura 
Económica, 1978 (Sección de obras de historia). 

11 DE LA VECA (Garci)azo Inca de), Historia, LVD, capítulo xxiii; EL PALETINO, 9eRunda 
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Más de dos aftos anduvo cojo, y así estaría cuando por la <0nfianza que 
del t.enían» los odiares lo nombraron Corregidor de la ciudad de La Paz. Est.e 
cargo, destinado a las personas preeminent.es y adineradas, lo ocupó desde di
ciembre de 1554 hast.a septiembre de 1556. Durante ese periodo de aparente 
tranqw1idad y estabilidad en el cabildo, el capitán Remón se dedicó a cons
truir una imagen de prestigio en la Audiencia de Charcas y principalmente 
entre el grupo de los militares. El poder no lo alejó de sus «amigos». No dudó 
en adeudarse e invertir su capital en la mantención pennanente de 200 solda
dos bajo sus ordenes. Se sirvió de su función política para fortalecer sus redes 
relacionales y de cooperación con las élit.es y con los miembros de las socieda
des aut.óct.onas. Remón aspiraba a hechar los cimientos de su poder plasmán
dolo en acciones visible y durables. Así, fundó el Hospital de Pobres, el prime
ro de la ciudad, que fue edificado en un local de su propiedad, al costado del 
convento de San Francisco, y en él fueron tratados los «pobres», comprendidos 
los españoles y los indígenas. Bajo su dirección se edificó la cárcel y se comen
zó a levantar el puente de San Francisco (con piedras traídas de Tihuanaco). 

Apenas cumplidos los dos primeros años en el cargo, recibió la noticia 
que tropas fieles a Hernández Girón estaban sembrando desórdenes. «Con 
gran presteza y no menor ruido I Juan Remón arribó con mucha gente I que 
al aviso primero había tenido / Y en furioso tropel gallardamente I embistió 
la enemiga gente airada I en la victoria y sangre ya cebada ,.12. En el cami
no, Remón se encontró con don García Urtado de Mendoza que se dirigía a 
Chile para ocupar el cargo de Gobernador. Inmediatamente lo escoltó hasta 
Coquimbo, luego el capitán siguió solo hasta Santiago llevando un poder del 
mencionado Gobernador. Allá fue recibido con honores y nombrado Maestre 
de Campo. 

Una vez cumplidos sus servicios en Chile regresó a España, y Felipe II lo 
premió con una encomienda. De esa manera, ostentaba el símbolo de su éxito 
y la recompensa por sus servicios a la Corona. La posesión de varios reparti
mientos suponía su pertenencia al nivel más alto de la sociedad de las Indias. 
La situación preponderante del capitán Remón, lo animó a retomar al Pení 
rápidamente, pero esta vez no estaba solo: «con él <venía> un séquito de trece 
aiados y una dama muy joven, que había sido menina de la reina, hija de un 
consejero de CastiUa .. 13. La presencia de este personaje está brillantemente 
documentado en la historiografia por Alicia de Colombí Monguió. Según esta 
especialista de la literatura, la esposa del capitán Remón fue Francisca de 

Parte, libro Il, capit.lilos, xlix y liv. 
12 La Araucano, ed. de ManlOII A. Monfnigo e lsafas Lemer, Madrid : Clásicos Castalio, 

1979, xxn, xvi, p. 125 
13 CoLOMBI-MON<JUIO (Alicia de), PetrarquiBmo peruano: Dú!go Ddvalot, y Figueroa y la poe

sfa d. la Mi.soe/.dnaJ Austral, London: Tamesis Book Limited, 1986 (Serie A-Monograflaa, 
XCIX). 
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Briviesca y Arellano, quién era hija del Lic. Gracián de Briviesca, un funcio
nario de alto rango, pues, fue consejero del Real Consejo de Castilla desde 
1560. Se presume que Francisca de Briviesca fue menina de dofta Juana de 
Austria, reina viuda de Portugal y dama de Isabel de Valois. 

La esposa de Remón pertenece a un estrato de la población en las In
dias que ha encontrado en La Paz un espacio suficient.ement.e estable. En 
consecuencia, ella ha dejado trazas en los registros de notarios pacei'ios14. 
Además, su imagen se halla profundarnent.e fusionada con un personaje de 
ficción literaria recreada por el célebre petrarquista Diego Dávalos y 
Figueroa. Est.e autor -que fue su segundo esposo- informa a sus cont.em
poráneos en su famosa Miscelánea Austral, de •<la> calidad de clarísima 
sangre» de Francisca Briviesca, aunque de «todo el mundo es notoria-15. Si 
alguna duda quedaba a ~ respecto entre los vecinos pacei'ios, Dávalos la 
disipó a partir de una demostración secuencial vía patrilat.eral del linaje de 
los Mu:ñatones, pero su demostración se ve int.errumpida curiosament.e a 
partir de Sancho Marroquin con la hija de Mu:ñatonesl6. Las relaciones con 
sus parient.es más próximos resultan opacas y los detalles sobre los ant.epa
sados de Francisca se clarifican conforme se remonta en el tiempo. 
Podemos legítimamente pensar que Diego Dávalo de Figueroa en su obra, 
realizó una selección social sitemática. Claro, está que en el siglo XVI el 
conjunto de descendientes de un mismo ant.epasado puede considerarse 
vaga, imprecisa y nada limitativa en el tiempo17. Sea como fuere, el capitán 
Remón merecía una esposa digna de la celebridad que había ganado. 

1.2. De la ceremonia de posesión de la encomienda 
a la inspección de los repartimientos 

El 14 de diciembre de 1563, el capitán Juan Remón recibió la cédula de po
sesión de una encomienda en La Paz y con ella el derecho a gozar de una 
renta nominal important.e (8,000 pesos)18. La ocasión es un pret.exto para 
movilizar «mucha gente». La misma se dirigió al cabildo para asisitir a una 
audiencia pública. Primero, para t.estimoniar de su solidaridad con el capi
tán Remón. Recordemos que él esperó desde 1556 para conseguir reparti-

14 Estos datos provienen de una investigación todavfa in6dita. llevada a cabo conjuntamente 
con el historiador Joaeph M. Barnadas (Suc:re). 

15 DAVIJDS Y FIGUEROA, La M"u,c,elan,eaAmltrol, Lima, 1602, f" 191v. 
16 BibliothAq,. N~ de Paria, Esp. 268 ; AvAWS IIERcJLLA Y LL\No (Miguel Antonio de), 

NobiJ.iario de COBOB, y linajes de Espaif.o por el. R.P. M. Fr. Tlaomas de Llano de lo Orden 
de Santo Domingo, Catli«irdtü:o de Prima de Theolq¡ia , Ju'büado de lo Uniuersidad. de 
ValJadol.id, y Rector de lnaigM Colegio de San Grq¡orio. Espaila, 1653. 

17 SANCHEZ.SANS (Rafael), Caballerla y linaje: estudio geMtJl6gico y social, R.S. Sevilla 
Diputación provincial de Sevilla, Cadiz,: Universidad de Cacliz, 1989. 

18 Una renta entre 5,000 y 10,000 pe808 ensayados era importante en el Pen1 del siglo XVI. 
Ver l..ocKHART (James), Op. cit. p. 32 
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mientos más rentables de los originalmente otorgados, pero el virrey Mar
qués de Cañete, no logró elevar el número de repartimientos debido a la re
ticencia del virrey, quien sostenía que Remón ejercía presión a la adminis
tración «como quien piensa que le han de menester <varios repartimientos> 
por tener 200 amigos-19. Sólo en 1563, durante la administración del Conde 
de Nieva logró alcanzar sus objetivos y la ceremonia era la ocasión pública 
de poner fin a ese proceso. 

Segundo, los vecinos paceños y residentes se hacen presentes en el cabildo 
de La Paz para apoyar la causa de los encomenderos. Era una manera simbó
lica de afirmar su posición en un periodo de mucha tensión social, pues, esta
ba en controversia la perpetuidad de la encomienda Una agitación social sa
cudió el sur y ammt.6 el conjuro de los act.ores sociales del Perú. Apenas dos 
meses antes de la ceremonia de Remón, en el Cusco se verificó una serie de in
cidentes públicos con visos de «revuelta». En efecto en octubre de 1563, la 
..gente común» ansiosa de enriquecimientn y ascenso social veía truncadas sus 
aspiraciones con la venta y eventual perpetuidad de las encomiendas. Esta 
ocasión fue aprovechada por muchos act.ores sociales ( «mercaderes, escribanos 
y oficiales y otros géneros de gentes tratantes y ociosos»), quienes expresaron 
en la plaza pública su desacuerdo. Estos organimron juntas secretas con las 
autoridades indígenas --caciques del Cusco, del Collao y los descendientes de 
los Incas-- con el consentimientn del corregidor y ante el estupor del cabildo. 
El objetivo era exponer las condiciones de esclavitud a la que serían condena
dos. Está movilización social fue castigada, pero la polémica continuó2<>. 

O sea, que la ceremonia de posesión se celebró en un período de gran ten
sión social Fueron solicitados cinco vecinos en calidad de testigos presencia
les: Juan de Espinom, García Gutiérrez de Escobar, Martín de Albarracín, 
Lic. Villanueba y Cosme de Guzmán. Igualmente, la comitiva de cuatro caci
ques de sus repartimientos de Calamarca, Machaca la Chica, Chuquiapo y 
Chapis. Lo que esos personajes obseivaron al penetrar a la sala del Cabildo es 
el conjunto de autoridades que intenrendrían en la ceremonia: el Alcalde Ma
yor, -Hemando Chirino--; el escribano público -Hemán Gonzales y el in
terprete oficial- don Martín, el mestizo. Rápidamente, se ubicaron en ambos 
costados de la sala los testigos españoles y los caciques respectivamente. 

En un ambiente ceremonial ingresó el capitán Juan Remón, quien reci
bió la cédula de posesión de su encomienda El alcalde lo exhort.6 pública
mente a los interesados a obedecer el tenor de la cédula, esta fue leída inte
gralmente en castellano. Habiendo recibido las instrucciones reales, el capi-

19 Gobernantes del Perú. e.arfas y Papel.e& Siglo XVI. dir. Roberto l.evillier, Madrid, 19'll t. 1, 
p.273. 

20 AssAoouluAN (Carloe Sempat), •UIII aem,ree &nicoe y loe corregidores de indios en la con
formación del Estado colonia}., Anuario de E.st1,dio,, Ammauaos, 1987, t. xliv, p. 3215-410. 

\ 
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tán Remón ejecut.ó los signos rituales de la dominación de «sus indios». A ese 
moment.o, la ceremonia cobró t.odo su relieve, principalmente cuando el intér
prete «tmnó las manos» de cada uno de los caciques y avanzó con ellos hacia 
el capitán realizando un gest.o de entrega. Remón marcó exteriormente su 
poder acercándose a los caciques, a quienes «les quit.ó las mantas y se las t.or
nó a dar-. Podemos pensar que el capitán, t.omó algunas piezas tejidas que 
las autoridades transportaban. en sus hombros en las cuales guardaban algu
nas veces sus document.os, con estos papeles se consagró a efectuar «aut.os y 
diligencias». Así, se establecieron los tres principios que dan cuerpo a la en
comienda: (i) la adquisición, (ii) la posesión y (üi) el derecho. 

El Alcalde a partir de una formulación oficial, advirtió públicamente que 
la posesión del capitán Remón será protegida, pues se trataba de una pose
sión enjure domini. A su tumo, el intérprete se dirigió públicamente a los ca
ciques para indicarles que los tributos debían ser entregados al capitán Re
món, quien les retribuiría velando por su evangelización y la aplicación de la 
«ley natural y <Una> buena policí~. 

CuADRO 3. - VAIDR DE LOS REPAR'llMIENTOS DE LA ENCOMIENDA 

EN 1563 (P:&aa; ENSAYADa; DEL CAPITAN JUAN REMON) 

Nombre del repartimiento Valor Repartimiento compartido 

Caquaiviri 2540 Juan de Alagon + Juan Remón 
Larecaja I Udscea 587 Juan de Alagon + Juan Remón 
Yaye + Quinaquitara 75 Juan de Alagon + Juan Remón 

Sub total 3202 

Calamarca + Chapis · 1512 vaco de Diego de Castilla 
Chuquiapo 1595 varo de Hernando de Alvarado 
Machaca la Chica 2200 varo de Hernando de Vega 

Subtotal 5376 

Total 8579 JuanRemón 

Nota: Las cifras provienen de la revisión de libros efectuada por los tasadores 
de La Paz, quienes ofrecen únicamente el valor de lo que corresponde a Rem6n, 
dejando de lado la parte de Jwm de Alagón. 
En algunos documentos jurídicos se menciona Copacabana como parte integrante 
de la encomienda, pero sabemos que fue separada porque su valor aumentaba la 
renta de 8,000 pesos de Remón. 
Fwnte : Cédula real (Los Reyes, 23.xI.1563). Datos del pencer de Juan de Rivas y 
Diego de UY.eda, visitadores de tierras y vecinos feudatarios de La Paz. 
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La concesión de encomienda comprendía una diversidad de reparti
mientos. Remón recibió ciertos «tributos vacos», es decir las rentas de los re
partimientos que dejaban de pertenecer a un determinado particular por 
fallecimiento sin derecho a goce de la siguiente vida por sus herederos, o 
por cualquier causa. Eso explica también que Remón comparta algunos re
partimientos con Juan de Alagón (cuadro 3). 

La rentabilidad de los repartimientos muestra también una diversi
dad. El valor de la renta en el gráfico 2 nos muestra un abanico de posibili
dades: Los repartimientos de puna son los más rentables, Caquiaviri y Ma
chaca la Chica representan más de la mitad de su renta. La sola excepción 
es Yaye/Quinaquitara, cuyo aporte es casi simbólico. Larecaja como reparti
miento de yungas se halla también entre los que tienen valores más bajos. 
Esas variaciones deben ser tomadas en cuenta y explicadas a la luz de la 
importancia del efectivo de la sub-población tributaria y la composición de 
su renta, como elementos para clarificar variabilidad de los montos. -11111111,--------------------------~ 

Gráfico 2.- Valor de la renta de 1.os repartimientos del 
capitán Juan Remón en el distrito de La Paz, 1563 
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1.2.1. Efectivo y compollici6n tk l.a •ub-pobl.aci6n tributaria 
Más de una docena de datos cifrados acerca del efectivo de la sub-pobla

ción tributaria de los repartimientos del capitán Remón constituyen el punto 
de partida para inventariar las variaciones demográfico fiscales desde 1563 
hasta 1608. Aunque todas las cifras provienen de documentos jurídico admi
nistrativos -visitas y tasas de tributos- no poseen el mismo valor y presen
tan la ventaja de estar concentradas en la segunda mitad del siglo XVI. 

CUADRO 4.- EVOWCION DEL EFECTIVO DE LA. SUB-POBLACION TRIB11rARIA 

EN NUEVE REPARTIMIEN'IOS DESDE 1563 HASTA 1608 

Repartimiento 1563 1575 1596 1608 

Calamarcaª 390 394 
Caquiaviri 1ooob 1513 151ad 1446 
Chapis (yungas chapis) 200 96 
Chuquiapo 450 
Larecaja (palla yungas) 130 229 
Machaca la Chica 600C 802 802 912 
Quinaquitara-Caracollo 
SanPedro y Santiago 434 436 
Yaye-Soras 200 229 

ª Según la tasa de Toledo, estas cifras corresponden a la mitad del reparti
miento de Calamarca. 

b Cifras del parecer de la tasa. En otros document.os se menciona 680 tribu-
tarios. 

e Efectivo compuesto por yungas y canches, de acuerdo a un document.o esta
blecido por Francisco de Barrionuevo y Garcia Gutierrez de Escobar (Los 

Reyes, 29. XI. 1563). 
d Estas cifras fueron atribuidas erróneament.e al año 1608. Los nombres de 

los visitadores y sus funciones nos permit.en asegurar que 1596 es la fecha 
correcta. Las cifras se aproximan al total del año de 1586, cuyo efectivo era 
de 1,500 habitant.es. 

Fuente: Archi.vo General de Indias, Justicia, 1064, nº 7, R-1 ;.Archioo Nacional 
de Bolivia, cartas 1101 «Relación de la provincia de Pacajes» por su corregidor 
(Caquiaviri, 22. X. 1608); Cañedo-Argüelles Fabrega (Teresa), «Efectos de 
Pot.osí sobre la población indígena del Alto Perú. Pacajes a mediados del siglo 
XVII», Revista de Indias, 1988, vol. XLVDI, 182-183. 

Antes de 1560, a excepción de alguna que otra cifra de 1550, provenien
te de la tasa de La Gasea, la oscuridad es total. Aproximando algunas cifras 
de la subpoblación tributaria poseemos los elementos necesarios para un 
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primer examen. Esta cronología no debe ilusionarnos en cuanto a su preci
sión. Las fechas, como tampoco las cifras, no restituyen exactamente las ca
dencias reales de la encomienda, pero nos ofrecen una aproximación que 
merece ser considerada. 

La sub-población tributaria de Caquiaviri tiene más peso en la masa tri
butaria del período considerado. Se verifica un alza de los tributarios a partir 
del año de 1575. Ese fenómeno se explica por una omisión de los tributarios 
en el año 1563. Otras fuentes, explican que los visitadores enviados a esa 
época por el Conde de Nieva, efectuaban cálculos del efectivo de población a 
partir de los montos que pagaban. (-no los habían contado personalmente, si
no por las tasas»). Este procedimiento de cálculo se justifica, pues el Conde de 
Nieva deseaba mantener el monto de los tributos en su más alto nivel, por 
esa razón evitó verdaderos recuentos de la población21. 

La tendencia de alza se presenta igualmente en Machaca la Chica hasta 
el año 1608. Ignoramos, cual fue la composición de los tributarios, simplemen
te sabemos que en 1563 había una mayoría de aymaras (en número de 696) y 
muy pocos urus (151). Según la expresión de uno de sus encomenderos, Diego 
Dávalos de Figueroa, los uros eran la ..... gente la más ignorante, bruta y sel
vática de todas las que estas tierras habitan, aunque siendo sus hijos doctri
nados o puestos en cualquier género de oficio muestran más habilidad y buen 
natural que algunos otros»22. La población uru se halla presente en varios 
otros repartimientos, en particular Yaye/Quinaquitara23. En 1550 había apro
ximadamente 200 -pescadores» muy «pobres», aparentemente el número se 
mantuvo estable hasta el año1563. Las cifras provienen de un cálculo efectua
do por los funcionarios de La Gasea, quienes encontraban esta apreciación un 
poco exagerada (-no parecía ser <que eran> tantos»). De todos modos, éstos 
datos constituyen la primera fuente de información para el siglo XVI. Aparen
temente en Yaye/Quinaquitara no había únicamente urus, también se pre
sentan otras poblaciones «mitimaes soras y de Caracollo». En realidad la tota
lidad de «peseadores» se hallan congregados en cuatro repartimientos del dis
trito de La Paz: Yaye, Quinaquitara, Soras y Caracollo. Según la opinión un 
oficial real --Alonso Manuel Anaya- estos repartimientos eran «toda una 
núsma cosa». Según otras informaciones entre 1563 y 1583, Quinaquitara en 
algún momento de la segunda nútad del siglo XVI, dejó de otorgar su nombre 
a un repartimiento. Entre 1563 y 1683 una estancia de urus tomó ese nom
bre. Aunque ese proceso no es desconocido, lo que importa retener es que la 
orientación econónúca de la población no cambió. Sus pobladores se dirigían 
«al lago en embarcaciones, y sacan su susbsistencia de la pesca»24. 

21 DE Lt\ PI.JENTE BRUNKE (Joaé), Op.ciL 
22 DIEGO DAVALOS Y FiouERoA. MiaceláneaAustral, Lima: 1602, XXXII, f' 14lv. 
23 Yaye estuw encomendado en un primer momento a AJonao de Mendoza y Manuel de Anaya 

El sujeto a lDB caciques Yocaaa, Cayo, Mamani y VlallL Adem'8 de loe indioe urua. Voir 
24 Documento citado en WACHTEL (Nathan), Le rel.our da ancltres. Lea indienB UTUB <Ü 
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La población de agricult.ores de los repartimient.os de Chuquiapo, San 
Pedro, Santiago, y Larecaja se halla agrupada bajo la designación genérica 
de «mitimaes» de los cuales no conocemos su procedencia exacta. Tan sólo, 
hemos determinado que Larecaja estaba compuest.o por «canches» del Cus
co y también «pobladores de las tierras calientes» llamados cyungas... Est.os 
últimos se concentraban principalmente en el repartimient.o de Chapis. En 
varios document.os anteriores a 1563, Chapis figura conjuntamente con Ca
lamarca, pues era un anexo de éste último. 

O sea, que los sujet.os del capitán Remón constituyen una población ex
tremadamente variada compuesta esencialmente por pescadores y agricu1-
t.ores repartidos desigualmente en los nueve repartimient.os. Esa diversidad 
es un indicador importante para comprender la variabilidad en la composi
ción de las tasas establecidas por el virrey Conde de Nieva en 1563. 

2. LA COMPARACION DEL PERFIL DE LOS NUEVE 
REPARTIMIENTOS EN 1563 

2.1. La .. tasa del Conde de Nieva» y su alta rentabilidad 
En 1563 las cuotas de imposición establecidas por el virrey Conde de Nie

va en la encomienda del capitán Remón fueron bastante altas según el propio 
virrey Toledo. Así lo señaló para Caquiaviri, cuyos mont.os los juzgó -excesi
vos» (ver cuadro 2). Estás afirmaciones de Toledo no hacen más que confir
mamos las disposiciones reales que exigían mayor rentabilidad. En efedn, el 
virrey Conde de Nieva tenía instrucciones precisas en ese sentido. Esta aut.o
ridad había calculado que en el decenio de 1550 -bajo la influencia de la Igle
sia- el tributo había bajado en más de la mitad. De ahí que su política estaba 
destinada a lograr no solamente la recuperación, sino fundamentalmente un 
alza. La misma se fundaba en un argumento moral, pues era un mecanismo 
preventivo destinado a ofrecer una higiene de vida a los indígenas. Desde ese 
punt.o de vista, los sociedades autóctonas debían maximizar su empleo de 
tiempo en procurar el tributo como un medio para mantenerse en buen estado 
de salud y bajar los niveles de mortalidad, debido a un presunto alcoholismo. 
El alza de los tribut.os, permitiría que los recursos del Pení sean explotados, 
pues era el único medio para impedir que la riqueza no se quede «debajo de 
<la tierra> sin aprovechar». Sabiendo, que el capitán Remón fue uno de los 
beneficiarios de la política del Conde de Nieva, conviene examinar cuáles fue
ron los rubros y los mont.os de la tasa impuesta a su encomienda. Estas eva
luaciones cuantitativas se justifican, pues los sondeos locales son inexistentes 
para este periodo. 

Antes, precisemos que las tasas se cobraban siguiendo un ciclo de t.ercios 
dispersos a lo largo del ai\o, en ciertas fechas fijas: marzo, junio (San Juan) y 
diciembre (Navidad). Este calendario, puntuaba la organización del trabajo 
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agrícola de los indígenas y las actividades administrativas de los encomende
ros y otras autoridades a1 servicio de la Corona. En general, est.a tripartición 
de las obligaciones fiscales en la práctica fue simplificada, procediéndose al co
bro semestral, es decir en San Juan y Navidad. Sin embargo, la noción de ter
cio no fue téorica como lo afirma de la PuentA! Brunke. Por el contrario, se ve
rifica que los indígenas tasados en coca debían acogerse en la práctica a1 pago 
durantA! los tercios, pues era coincidentA! con el ciclo productivo de las tres co
sechas de la hoja de coca (conocidas con el nombre de mit.a). Así, tA!nemos la de 
mano, la más abundantA! que se iniciaba cuando comenzaba a 11over, la de ju
nio, la de menos rendimiento y por último la de octubre y noviembre.25 
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Gráfu:o 3 .- Distribución de la renta de la encomienda del capitán Juan 
Remón en pesos ensayados 

Boliuie ,cce-zuie sikle. Essai d'histoire rtgreBBiue. Paria : !'.:dit.ions Gallimard, 1990 
(Biblioth«¡uc des Scicnccs Humaincs), en partirular p. 429. 

26 MATIENm (Juan), Gobierno del PenJ. Lima-Paria : Institut Fra~ais d'ttudes Andines, 
1967, p. 1-7. 



98 ARCHIVO Y BIBLlorECA NACIONALES DE BOLIVIA 

En 1563, 1a encomienda del capitán Remón paga sus tribut.os en San 
Juan y Navidad. Est.o se debe a una disposición del Conde de Nieva que 
ordenó la supresión de la coca de la tasa del repartimient.o de Larecaja. 
Siguiendo la composición de las diferent.es tasas, observamos presenta dos 
tipos de repartimient.os: (i) aquellos que pagan tribut.o en plata y especies 
(ropa de abasca, ganado de llamas, chuño, sebo, sal, papas, gallinas, maíz, 
coca, puercos); (ii) aquellos que pagan únicament.e en especies. Así verifica
mos que en el primer grupo se situan San Pedro, Santiago y Caquiaviri. Al 
mismo grupo, podemos agregar Calamarca cuya tasa es bastant.e equilibra
da, si observamos los mont.os por níbrica. En el segundo grupo, se sitúan 
Yaye y Chuquiago que aparent.emente no fueron tasados en plata (gráfico 
2). Aspect.o que no debe extrañamos,pues, la monetización fue progresiva. 

Paralelament.e, cada uno de los repartimient.os contribuyó con mano de 
obra en la construcción de las Iglesias de •mucha suntuosidad». Los infor
mes de los visitadores coinciden en afirmar que se trata de contribuciones 
muy altas (aunque desconocemos las cifras). Es el caso del templo de 
Caquiaviri y el t.emplo de San Francisco de La Paz. Mientras que en la 
Iglesia Mayor de la ciudad de La Paz los trabajadores recibían -agravios. 
de «un español que t.enía a cargo la nave». Los trabajadores de Calamarca 
se dirigían a la Iglesia de la Merced. Hasta antes de.1563, se trataban de 
servicios personales, en consecuencia sin remuneración. A partir de la «tasa 
del Conde de Nieva- se ordenó que los religiosos paguen a los trabajadores, 
en particular en Larecaja. 

2.2. Análisis factorial de correspondencias de la 
tasa en especies de 1563 

Durante la administración del Conde de Nieva ~era de establecerse 
alt.os niveles de tributación, se imparten nuevas insbucciones con el fin de 
fijar y uniformar la tasa. Su objetivo es hacer cesar la indet.erminación en 
t.omo a las cantidades de especie exigidas por los encomenderos a los indí
genas26. En consecuencia, exploraremos los dat.os provenientes de las tasas 
de los nueve repartimient.os, a través del análisis fact.orial de conesponden
cias simple. Se trata de averiguar ¿cuáles son los repartimient.os remarca
bles por su perfil de tribut.o en especie? 

Desde el punt.o de vista met.odológico, el análisis fact.orial de conespon
dencias nos ha permitido «fotografiar» la tasa en su diversidad y de la resu
mir en un pequeño número de factores. La elección met.odoldgica se debe al 
deseo de prescindir de una cat.egorización para analizar el tribut.o del siglo 
XVI. En concret.o dejar de lado la propuesta de Efraín Trelles, quien distin-

26 Inatrucci6n al VÜTey Conde de Nieva aobre la perpetuidad de las encomiendas (Madrid. 
23.VII. 1559). 
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gue: (i) entre productos generales -adscritos a varias t.asas- y productos 
particulares, incluidos apenas en una; (ii) entre productos mayores -de al
t.a cotización en el mercado monet.ario-- y menores ajenos a éste y destina
dos a un consumo intemo21 . 
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Gráfico 3.-Análisis factorial de correspondencia la tasa en especies 

El análisis factorial de correspondencia, nos ha permitido realizar el 
gráfico 3 a partir de una tabla de contingencia (la tabla cuya suma de ele
mentos de cada línea y de cada columna tiene un sentido preciso), reducien
do las dimensiones del espacio de represent.ación de los datos. De esa mane
ra, no se perderá mucha información al momento de la reducción. Con la 
ayuda del análisis factorial de correspondencia podremos analizar simultá
neamente el conjunto de líneas y de columnas en términos de perfiles. 
Puntualmente este método analiza la desviación de los perfiles de la media. 
La métrica que utiliza es la distancia Khi-2 sobre los perfiles. 

En nuestro caso, las características del análisis son las siguientes: 
-modalidades-columnas activas intervinieron 26 que corresponden a 

27 TREuEs (Efmfn), Lucas Martinez Vegazo. Funcionamiento de una encomienda peruana 
inicial, Lima: Fondo editorial Universidad Católica de lima. 197, 191. 
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los doce rubros de la tributo distinguidos por su grado de fuerza en la tasa. 
Así, hemos establecido tres grupos : (i) ausencia de la especie; (ii) volumen 
reducido de la especie; (iii) fuerte volumen de la especie. 

- modalidades-columnas suplementarias, intervinieron 5 que corres
ponden a los repartimientos de Caquiaviri, Yaye/Quinaquitara, Larecaja, 
Chuquiabo, Machaca la Chica y Calamarca/Chapis. 

El gráfico 3 contiene la proyección de todos los elementos de las líneas y 
columnas sobre los 4 ejes principales. Esos ejes pueden ser elegidos por 
orden decreciente de importancia, en general el primer eje es el menos 
deformante, pues es el más representativo. 

El gráfico 3 contiene la proyección de todos los elementos de las líneas y 
columnas sobre los 4 ejes principales. Esos ejes pueden ser elegidos por 
orden decreciente de importancia, en general el primer eje es el menos 
deformante, pues es el más representativo, como lo confirma nuestro caso 
en el cuadro 5. 

CUADRO 5.- VAI..01~ PROPIOS QUE EXPLICAN LAS DIFERENCIAS DE LOS EJES 

DEL ANALISIS J<'ACTORIAL DE CORRIBPONDENCIA (AFC) DE LAS IBPECIIB EN 1563 

Inercia total : 1.16667 

número valor propio" diferencia porcentajeb porcentaje 
acumulado'= 

1 0.4980 - 42.69 42.69 
2 0.3421 0.1559 29.33 72.01 
3 0.2449 0.0973 20.99 93.00 
4 0.0816 0.1632 7.00 100.0 

Nota : Sin ir demasiado lejos en el detalle de las operaciones matemáticas los 
indicadores utilizados son los siguientes : 

ª Por medio del cálculo los valores propios son comprendidos entre O y l. 
Cada valor propio representa la parte de la variación de la nube de puntos 
explicado por el eje correspondiente. En el AFC son más próximos de O que 
del. 

b contribución a la inercia total, es decir porcentajes explicados por los ejes 
principales 

c Contribución cumulada a la inercia total. 
Fuente: Archivo general delndia.<i, Legajo Justicia, 1604, nº 7, R-1. 

Para leer el gráfico 3 conviene que tengamos en mente que nuestro obje
tivo: distinguir el perfil medio de la tributación de la encomienda del capitán 
Remón. Nuestra correlación reposa en 6 puntos, más se aproxima uno de 
estos puntos del medio, la correlación se verifica aún más. En la intersección 
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de los ejes del gráfico 3 está representado el perfil medio (perfil marginal 
línea sobre los planos directos, columna sobre los planos duales). Ese punto 
particular también es atraído por las modaJidades que pesan sobre el perfil. 
En la tasa de 1563, el perfil sectorial de la tributación de los repartimientos 
de Remón reposa en una fuerte contribución de ropa de abasca. Una vez 
verificado ese punto central, veamos las oposiciones principales. 

• Destinaci6n de las especies: Consumo interno/ mercado mone
tario 

Primer eje: Notamos que en el eje 1 (sentido vertical) se explica por la 
proximidad del perfil de la tributación de Machaca la Chica, Calamar
ca/Chapis y Chuquiabo. El mismo se caracteriza por una fuerte presencia de 
especies destinadas al mercado, esencialmente apoyadas en la manufactura 
textil. Una gran parte pagadas en piezas tejidas de ropa de abasca (Chu
quiapo 190, Machaca 80 y Calarnarca 60). De una parte, estas piezas se ela
boraban con la lana que aportaban los indígenas, quienes debían hilar, tejer 
y aportar la ropa en casa del encomendero . De otra parte, en algunas oca
siones el encomendero proporcionaba la lana limpia, pero exigía el hilado y 
tejido de la ropa de abasca. Nuestro análisis nos muestra que el peso de la 
ropa elaborada bajo estas últimas condiciones, no fue muy importante, es 
decir que el encomendero prefería que los indígenas aporten la materia pri
ma y el trabajo. Toda está producción textil era entregada al encomendero, 
quien la vendía a los propios indígenas que partían a las minas de plata. 

Otra característica de este trío de repartimientos es la presencia de poco 
ganado de llamas (Machaca 80, Calamarca 60 y Chuquiapo 30) y poco chuño 
(Machaca la Chica150 fanegas y Calamarca 70). En cuanto a los productos 
agrícolas hay poco chuño. Posiblemente esto se deba a la presencia de hela
das en el «Collao» que ocasionaron pérdida de la producción. Finalmente no
tarnos la ausencia de aves destinadas al consumo del encomendero. 

Segundo eje: El eje 2 (sentido horizontal) se explica por los repartimientos 
de Caquiaviri y Yaye/Quinaquitara. Cuando se pasa del lado negativo aJ lado 
positivo del eje 2, se pasa de poca producción de sebo (Caquiaviri 4 arrobas) y 
de textiles de una variedad de géneros a una ausencia total de los productos 
tradicionales de las tasas en el Pení. En posición intermediaria al eje 2 se en
cuentran las aves (Caquiaviri 100 gallinas a1 año) ¿Cómo explicar está dife
renciación? De nuestro punto de vista, la lectura del gráfico 3 debe realizarse 
considerando la composición de la población de la encomienda. 

• Orientación económica: pastoreo-textileria / pesca 
Primer eje: si aproximamos los datos de población, vemos que en el eje 1 

se suceden los repartimientos conformados por un conjunto de poblaciones 
muy variadas. En efecto, se trata de aymaras, mitimaes y yungas que tie
nen como elemento común estar orientados hacia el pastoreo y la produc
ción textil por voluntad de la administración colonial. 
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Segundo eje: En el lado negativo del eje 2 encontrarnos a los aymaras y 
urus de Caquiaviri orientados a la manufactura de framdas y mantas de 
caballo (en t.otal 8 piezas al año) elaboradas con la lana limpia que propor
ciona el capitán Remón. Estas seguramente circulaban entre los soldados 
que el capitán siguió manteniendo en La Paz. Del lado positivo del mismo 
eje resalta Yaye/Quinaquitara como reduct.o de pescadores urus que tribu
tan evidentemente en especies como pescado fresco (8 arreldes), «huevos de 
la laguna», pescado salado (6 arrobas) y petacas de paja. 

Esta exploración de la tasa en especies de 1563 nos ha mostrado la 
orientación económica de la encomienda del capitán Remón. Hemos consta
tado que hay una complementariedad de las producciones de los reparti
mientos. Al mismo tiempo, una clara diversificación que está ligada a la 
propia orientación de la actividad del encomendero. El capitán Remón des
tina una parte la producción hacia el mercado monetario de Potosí, donde él 
mismo tiene sus relaciones que datan de la época en que prestó servicios en 
esa ciudad. Otra parte de la producción destina al consumo interno de la 
casa. Como lo hemos vist.o, él posee una clientela númerosa que es necesa
rio fortalecer y directamente mantener. 

3. COMPARACION DEL PERFIL DE LOS NUEVE 
REPARTIMIENTOS EN 1575 

3.1. La «Tasa del virrey Toledo» y la monetización 
La tasa establecida por el virrey Francisco de Toledo, como product.o de 

la visita general realizada a la escala del virreynat.o (1568-1577) es una de
c1aración de la política fiscal de la Corona. Esta responde a un largo texto, 
que presente tres partes bien definidas y complementarias. 

La primera parte se trata de un discurso introductorio destinado a justifi
car las nuevas cuotas del tribut.o. Por esta rawn, comienza con un recuent.o de 
los hechos más salientes de la hist.oria institucional de la encomienda en el 
Perú. Est.e aspecto, es abordado relevando los problemas más important.es 
que la administración toledana había resuelt.o. Así, dejó entender que el esta
blecimiento de la tasa no es un simple problema de cá1culo. Est.e aspecto no es 
más q~ una dimensión del problema. La tasa está íntimamente ligada a la 
«conciencia• del soberano, que es el administrador de la justicia. De ahí que, 
en introducción figuren expresiones que confirman esta competencia real. Por 
ejemplo, se afirma que se calculaba los montos en función de lo que «buena
mente podían pagar-28. En una publicación anterior29, habíamos llamado la 
atención sobre este tipo formulaciones. De hecho en la tasa t.oledana de los 

28 JUI.IEN (Cat.hcrinc), A.'llfCEI.I (J.),Voo (Krisüna), HAUSCIIILD (Annctt.c), Op. cil. p. xxiii. 
29 lDZA (Carmen Bca&.riz), RsuislaAnduia, 1994, 13, nº l,julio, p. 'l:17 - 279. 
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lupaqas, se había verificado que su visitador -Pedro Gutiénez Flores- tra
taba de convencer a los indígenas de la equidad de sus montos. En aquella 
ocasión habíamos señalado que se trataba de una expresión propia del discur
so de la época que estarla destinada a poner de relieve los deberes de equidad 
del rey en materia de justicia y de fiscalidad. La presencia de ese mismo tipo 
de expresiones en las tasas de nueve repartimientos del distrito de La Paz, no 
hace más que garantizar la validez de nuestras afirmaciones. 

La segunda parte, es el diagnóstico que el propio virrey Toledo realizó 
de la política fiscal anterior a su administración. De manera sintética, el 
virrey resume en una frase el problema central: « ••• algunas tasas fueron 
muy agraviadas para los indios y otras para los encomenderos y las unas y 
las otras se hicieron sin la consideración y verifu:ación necesaria.~ ...... La 
visita general le permitió determinar de manera más fina las incoherencias 
mayores que tenían su origen en una correspondencia entre la orientación 
económica de las sociedades y el tributo que les estaba impuesto. Así deter
minó: (i) montos excesivos debido a los rubros menores que tenían más peso 
de lo imaginado, pues estas menudencias fluctuaban en función de las 
demandas del encomendero o de los clérigos (los famosos camaricos) ; (ii) 
conmutaciones de las especies por servicios personales; (iii) repartición desi
quilibrada en la sub-población de los tributarios. 

La tercera parte es propiamente cuantitativa. De una parte, la composi
ción de los respectivos montos del tributo en plata y en especies. De otra 
parte, distribución del tributo en salarios para los caciques, justicias y clé
rigos, además de la parte que corresponde al encomendero y a la corona. En 
esta oportunidad, nos concentraremos únicamente en el primer aspecto, es 
decir los montos del tributo. Nosotros disponemos de seis tasas detalladas 
establecidas por el virrey Toledo, como lo muestra el cuadro 6. 

CUADRO 6.-LISTA DE REPARTIMIENTOS DE LA PAZ DE ft.EMON Y LEGUIA EN 1575 

Repartimient.o Mitad Encomendero Tipo de población 

Caquiaviri anansaya Remón aymaras 
Caquiaviri urinsaya Leguía aymaras 
Machaca la Chica anansaya Remón aymaras 
Machaca la Chica anansaya Remón u rus 
Machaca la Grande urinsaya Leguía aymaras 
Machaca la Grande urinsaya Leguía u rus 
Chuquiapo anasaya I urinsaya Remón mitimaes 
Calamarca anasaya / urinsaya Remón aymaras 

Una primera observación. A veces sucede que un repartimiento es enco
mendado a dos o más «vecinos feudatari()SJO, los montos del tributo recibidos 
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por cada uno de los encomenderos son especificados. Por ejemplo, en el cua
dro 6 vemos que la renta de Caquiaviri fue dividido. Así, los pobladores de la 
mitad anansaya pagaban del capitán Remón y los de la mitad urinsaya Le
gía. Sin embargo, las situaciones suelen presentarse de manera más comple
ja. Tomemos el caso de Machaca la Chica que está encomendada únicamente 
al capitán Juan Remón. Sin embargo, la composición estaba compuesta de 
una sub-población tributaria que puede ser distinguida entre aymaras y 
urus, permitiéndonos de caracterizar de manera más fina sus capacidades. 

Nosotros hacemos intervenir en nuestro análisis la totalidad de infor
maciones que figuran en el cuadro 6 para realizar los próximos análisis. 

3.1.1. Análisis factorial de corresponderu:ia de la tasa 
en plata y especie de 1575 

En esta parte del texto continuaremos con el análisis factorial de 
correspondencias de la tasa de 1575. O se que, se trata simplemente de 
mostrar una nueva «fotografía» de la diversidad de la tasa. 

Esta vez, las características del análisis son las siguientes : 
-modalidades-columnas activas intervinieron 5 que corresponden a 

los 4 rubros de la tributo distinguidos por su grado de fuerza en la tasa. Así, 
hemos establecido tres grupos : (i) ausencia de la especie; (ii) volumen redu
cido de la especie; (iii) fuerte volumen de la especie. En esta oportunidad, 
hemos utilizado todos los rubros de )a tasa, debido a la eliminación de un 
gran número de especies. Además, hemos prescindido del tributo en oro 
pagado por Chuquiago, pues si Jo hacíamos intervenir en el ánalisis jugaba 
un factor de atracción. 

-modalidades-columnas suplementarias, intervinieron 8 que 
corresponden a los repartimientos de Caquiaviri, Chuquiabo, Machaca la 
Chica, Machaca )a 
Grande y Calamar
ca. Con las respecti
vas especificaciones 
sobre la división dual 
en anansaya y urin
saya, especificadas 
en el cuadro 6. 

Gráf1Co 4 . -
Análisis factorial de 
correspondencias de 
la tasa. de 1575 
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El conjunto de datos nos señala que el 100% de la información se expli
ca por los dos primeros ejes. 

CUADRO 7.- VALORES PROPIOS QUE EXPLICAN LAS DIFERENCIAS DE l.OS EJES 

DEL ANALISJS FACTORIAL DE CORRESPONDENCIA (AFC) DE LAS ESPECIES EN 1563 

Inercia t.otal: 0.66667 

número valor propioB diferencia porcentajeb porcentaje 
acumuladac 

1 0.5258 - 78.87 78.87 
2 0.1409 0.1409 21.13 100.0 

Localicémonos en la lectura del gráfico 4, en la intersección de los ejes que 
siempre representa el perfil medio (perfil marginal línea sobre los planos 
directos, columna sobre los planos duales). Comprobamos que el perfil secto
rial de la economía de los repartimientos de Remón y Leguía está dominado 
fundamentalmente por las entregas de plata ensayada y marcada. Aspecto 
que nos confirma lo que la historiografia con otros métodos había señalado 
pertinentemente. Al mismo tiempo, hay una importancia en su conjunto de 
las llamas. En el primer eje, vemos que el perfil de Calamarca y Machaca la 
Chica son bastante próximos. Mientras que el segundo eje encontramos: de 
un lado Caquiaviri y Chuquiago en oposición a Machaca la Chica y la Grande. 
En otros términos vemos del lado negativo del segundo eje a los aymaras y 
mitimaes tejedores de ropa de abasca frente a los urus de las dos Machacas 
sin posibilidades de acooso a las llamas. 

*** 
El análisis del perfil tributario de la las tasas de la encomienda del capi

tán Remón -célebre personaje de La Paz- ha sido posible gracias al análi
sis factorial de correspondencias. El mismo nos ha permitido realizar una des
cripción segura sin necesidad de pasar por una categorización. Hemos distin
guido que la orientación económica de la encomienda, muestra una diversi
dad. Así, en la época del virrey Conde de Nieva hemos visto que la encomien
da presentaba una división dual: una parte de producción estaba destinada al 
mercado exterior y la otra parte consumida internamente. Asimismo, la pro
ducción permitía una clara oposición entre el pastoreo-textilería y la pesca. 
Mientras que en la tasa de Toledo, el peso de las entregas de plata y la consi
guiente inserción en el mercado, juega un rol definitorio. Las oposiciones en
tre los repartimientos de tejedores y pescadores continúan a definir las carac
terísticas de esta encomienda. Esto se explica por la composición de la pobla
ción: ayamaras, urus, mitimaes (canas y canches) y yungas. Sin embargo, las 
· ~ferenciaciones mayores se producen entre el tributo de los urus pescadores y 
de los aymaras pastores-tejedores. 



TRABAJO, ETNICIDAD Y RAZA: 
EL AFRO-BOLIVIANO EN EL CORREGIMIENTO DE 

MIZQUE (1573-1787) 

Lolita Gutiérrez Brockinetc,n 
Profesora de Historia Latinoamericana en la 

North Carolina Central University 

Las enfermedades del Viejo Mundo jugaron un papel importantísimo en 
el impacto colosal de la invasión, la conquista y la penetración del Nuevo 
Mundo por los españoles. En específico, el catarro, la gripe, el sarampión, la 
varicela, la viruela, la peste bubónica y el cólera mataron a muchos de los 
habitantes del Nuevo Mundo. Miles de años de aislamiento de sus lugares de 
origen en el Viejo Mundo los habían dejado especialmente vulnerables a tales 
microbios pat.ógenos. Los indígenas, primero en el Caribe y pronto después en 
el continente, fallecieron como resultado de las implacables olas de enferme
dades epidémicas que aparecían una tras otra. Las enfermedades mortales y 
casi mortales eran empeoradas a su turno por el trauma de la conquista y del 
severo tratamiento de parte de los conquistadores. Este desastre demográfico 
en el Nuevo Mundo, considerado oomo uno de los más catastróficos después 
de la violenta "peste negra" que tan profundameqte alteró la dirección de la 
historia europea, también resultaría en un cambio social fundamentaI.1 

De esta manera, la España imperialista encaraba el dilema de un reduci
do número de trabajadores indígenas, al mismo tiempo que se veía compro
metida en una expansión eoonómica asombrosa, especialmente en los virrei
natos de Nueva España y Perú. No debe sorprender que España recurrió a la 

1 Esta discusión muy breve representa un resumen de unos informes detallados dirigidos al 
lector en general, que pueden enmntrarse en la mayoría de los libros de texto más recien
tes, tales como en Mark Burkholder y Lyman Johnson, Colonial Latin America 
(Oxford: Oxford Univeraity Press, 1994); o en James l.ockhart y Stuart B. Schwartz, 
Early Latln Amerlca: A Bistory of Colonial Spanish America and Brazil 
(Cambridge: Cambridge Univeraity Pres&, 1983), los aiales representan varios síntesis de 
los aclamados trabajos de Cook y Borah, Sánchez Albornoz, N. David Cook, et. al. 
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política que había aplicado poco antes en el Caribe. Para responder a la a-e
ciente demanda de mano de obra en los sectores rurales y urbanos - agricul
tura, la producción de ganado, mineria, empleados domésticos y comerciales 
- España recurrió otra vez a Afiica. Importó para ambos virreinatos a gran
des cantidades de esclavos africanos, muchos más de los que los primeros 
administradores coloniales esperaban. Por supuesto, España no seria el único 
imperio colonizador en traer Añica a América. Otros expansionistas europeos 
pronto siguieron el ejemplo de España. Portugal, Inglaterra, Francia, los 
Países Bajos, y otros tienen que compartir la culpa de su participación en la 
trata de esclavos por el Atlántico con referencia particular al "Paso Medio". 
Este honipilante e imperdonable negocio de apiñar a un sinnúmero de vícti
mas inocentes, recogidos como resultado de secuestro o de guelT'B, y de llevar
los a través del mar para someterlos a la forma más dura de esclavitud, no 
tiene paralelo en la historia. 2 

El debate sobre la cantidad de esclavos africanos traídos por fuerza al 
Nuevo Mundo continúa sin parar. En la obra pionera de Phillip Curtin, se 
habla de 12 millones de africanos destinados a las Américas, de los cuales 
según Curtin llegaron unos 9,5 millones. Muchos investigadores creen que 
este número es muy bajo. Además, no existen datos para saber cuántas de 
estas personas se suicidaron o fallecieron por otros motivos durante el viaje, 
sin mencionar los que fueron importados ilegalmente. Dada la magnitud 
del comercio ilegal y la migración ilegal en las Américas de hoy, a pesar de 
la vigilancia moderna, hay que incluir en la suma final el contrabando colo
nial de esclavos. 

Además, investigaciones recientes apoyan a la cantidad aumentada de 
15,4 millones de esclavos africanos, el número calculado por el africanista 
Joseph E. lnikori. Los conservadores cálculos de Curtin indicarían que de 
los 9,5 millones que éste sugiere, unos 1,5 millones llegaron a Hispanoamé
rica. 3 Este numero representaría la cuarta parte de los esclavos que fueron 
transportados a Estados Unidos. El Brasil, bajo el dominio de Portugal, re
cibió al menos 3,5 millones de esclavos, o sea nueve veces el número trans-

2 La biblio1,,ralta sobre la lmta de esclavos en el Allántic:o y sobre el Paso Medio es muy 
ext.cnsa. Por falla de espacio citare solamcnt.c una mucstm apropiada para este artfculo, 
tales como Phillip Curlin, The Atlantic Slave Trade: a Cell8U8 (Madison: Univcrsity of 
Wisconsis Prcss, 1969); Hcrbcrt S. Klcin, African Slavery in Latin America and the 
Caribbean (Oxford: Oxford University Prcss, 1995); Colin A. Palmer, The First 
Passage: Blacks in the Americas, 1502-1617 (Ncw York: Oxford Univcl'Rily Prcss, 
1995), Colin A. Palmer, Human Carqoes, the British Slave Trade to Spanish 
America, 1700-1739 (Urbana: Universily of Dlinois Presa, 1981); y Joscph E. lnikori y 
Stanlcy L. Engcrman, editores, The African Slave Trade: Eft'ect& on Economics, 
Societies, and Peoples in Mrica, the Americas, and Europa (Durham: Duke 
Universily Prcss, 1992). 

3 Curlin, 46; e Inikori y Engcrma.n, The African Slave Trade, 5-6. 
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portado por fuerza a través del mar al suelo angloamericano. Los demás 
fueron vendidos en las islas del Caribe. La distribución verdadera de los es
clavos destinados a las colonias españolas queda inexact.a, cuando menos. 
Para los propósitos de este artícu1o, el cálculo conservador de Colin A Pal
mer de un total de 200.000 esclavos africanos que trabajaron en el Virreina
to de Nueva España, se mantiene aceptable. Basando mis cálculos muy ge
nerales sobre las figuras de Frederick Bowser con respecto a la conexión 
Cartagena-Lima, más lo que ya sabemos de la Audiencia de Charcas, yo su
geriría que muchos más esclavos fueron importados - legal e ilegalmente 
- en el Virreinato del Perú. 4 

Como muestra el creciente corpus de la literatura sobre el tema, en loe dos 
virreinatos coloniales, esclavos africanos de ambos.sexos y de todas las edades, 
incluyendo niños y ancianos, trabajaron en t.odos los puestx>s imaginables. Hi
cieron el trabajo más áspero en los ingenios de azúcar, al igual que las tareas 
más especializadas en la producción agrícola, minera y de ganado, la labor do
méstica de t.odos los niveles, y muchos de los trabajos del sector de servicios co
merciales. De hecho, el esclavo africano importado, y pront.o sus desamdientes, 
tanto esclavos como manumisos, se convirtieron en componentes importantes 
y dinámicos de la mano de obra hispanoamericana colonial, sin la cual la eco
nomía colonial no podría haber florecido tant.o como en realidad lo hizo. 

A medida que el número de esclavos importados aumentaba, así también 
aumentaban las preocupaciones de las autoridades coloniales. Aunque mu
chos de los esclavos aceptaban su destino, otros muchos no lo aceptaban, y 
respondían de muchas maneras a la esclavitud, al durísimo trabajo, y al tra
tamiento abusivo. Por otra parte, el siempre creciente número de esclavos 
africanos contribuía a un fenómeno ya en marcha que había comenzado en el 
mismo instante en que los europeos t.ocaron tierra en el Nuevo Mundo - una 
mezcla de población que ninguna ley o decreto, civil o eclesiástico, podía pre
venir. Es importante observar aquí que a pesar del trágioo desastre demográ
fico, la población indígena t.odavía era la gran mayoría. Este grupo primario 
sería seguido pront.o por una creciente población mezclada oompuesta de in
dios, europeos y afiicanos en combinaciones múltiples de indio'europeo (mes
tim), y africano'europeo y africandindio (mulat.o, zambiago, pardo, et.cétera). 
Es más, estos grupos oontinuamente se subdividían y se mezclaban. Existía 
además una ley que subrayaba este proceso oolonial español de mezcla de las 
rama: el hijo heredaba el estado legal de su madre. El padre podía ser esclavo, 

4 Colin A. Palmer Slavm of 1be White God: Blacks in México. 1170-1860 (Cambridge: 
Harvard University Presa, 1976) 3; Frederick P. Bowaer, 1be African Slave in Colonial 
Peni, 1624-16&0 (Stanford: Stanford Uniwnity Presa, 197-') 72; y Alberto Crespo R., 
E.clavo. N~ en Bolivia (la Pu: Academia Nacional de Ciencias, Lit.ogrücu e 
Imprentas Unidas SA, 1977). 
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pero si la madre, sin tener en cuenta su rua, no lo era, entonces la ley decía 
que el hijo era legalmente libre. 5 

De esta manera, las aut.oridades coloniales tenían que enfrent.ar el pro
blema de una creciente población esclava resistente y una población mez
clada - las castas - que estaba creciendo rápidamente y que corría fuera 
de control más alla de los limites sociales impuestos por la política imperial. 
En contra de esta creciente marea de gentes esclavas y mezcladas, apareció 
una estructura de legislación cada vez más restrictiva, bastante distinta al 
conjunt.o de leyes del siglo trece reconocidos como las Siete partidas, para 
controlar su comportamient.o y sus actividades. Estas leyes, tales como el 
Código de Esclavos de 1545, estaban disei'iadas específicamente para las co
lonias espai'iolas. Cualquier humanismo que podía haber existido en las 
Siete partidas, no aparecía en estas leyes coloniales.& 

Reflejando las inquietudes sobre esta creciente población que no cabía 
en el inútil orden oficial de "República de espai\oles" y "República de 
indios", las aut.oridades continuamente clamaban que necesitaban algo 
para controlar la situación. Sigue uno de los muchos decretos promulgados 
sobre el tema. De Valencia, Espai\a, el 6 de enero de 1586, el Rey Felipe 
escribió al: 

Presidente y Oidores de mi audiencia Real de la Provincia de los Charcas, yo soy 
inúonnado -dice el Rey- que a esas provincias hay muchos negros mulat.os y 
menstizos y gente de otras mesturas y que cada dia va creciendo el número de ellos 
y los más son huidos [un término muy común usado en el Pero colonial para de.
cribir a los esclavos fugitivos, pero tiene otro significado más ancho, el cual explica
ré más abajo] y que así muchos no conosen padre y todos se crian en grandes vicios 
y libertad sin trabajo si tienen oficio y comen y beben sin orden y se crían con loe 
indios e indias y se hallan en sus borracheras y hechicerías y no oyen ni misa ni 
sennón y así no saben las cosas tocantes a la Santa fe cat.ólica y que le criase de es
ta manera se podrían seguir muchos daños e inconvenientes y porque conviene 
acudir a remediarlo y así es (como dijo) sobre ellos al mi Virrey de estas provincias 
y de las audiencias y aprestados de ellas, os mando que vos por via paxse por la or
den que los dichos daños se eviten y proveandose que la dicha gente que ubiere en 
esa provincia viva con cristiandad y aprenda y tenga oficios y no habite en lugares 
de indios como por otras cédulas mías lo tengo proveido y mandado. 7 

5 Véase por favor Magnus Momer, Hace Mixture in tbe lliltory of Ladn America 
(Boston: Little, Brown and Company, 1967); Palmer, Slavee, y Lolita Gutiérrez 
Brockington, •African CimaJTOnes: Agency, Aasertion and Agression in Mexioo and the 
Andes" en Freddie Parker, editor, Fuqitlve Slav-= A Global Pbeno-non (Gerland 
Presa: art.fculo que se publicaré en estos meaes. 

6 lbid. 
7 Max Portugal Ortiz, La eeclavitud nep,a en lae épocae colonial y nacional de 

Bolivia (La Paz: Instituto Boliviano de Cultura, 1977) 21-22. Véase también por favor 
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En cuanto a este artículo, es necesario una breve advertencia. La investi
gación hist.órica que está en marcha actualmente debería de enteJTar el mito 
que los investigadores de otras generaciones atribuían al Virreinato de Nueva 
España- la idea de que debido a la densa población indígena, aun después de 
la declinación demográfica, la mano de obra africana estaba restringida en su 
mayoría a las zonas tropicales que apoyaban las eoonomías de los ingenios de 
azúcar, y al Valle de México. Como se indica, esta int.erpretación ya rio tiene 
valor.8 De igual manera, en el Virreinato de Perú, especialmente en el mundo 
andino donde la población indígena seguía siendo la inmensa mayoria, se asu
mió por mucho tiempo que fuera de las Yungas cerca de La Paz, la l'ep1esen
tación africana era nominal. Sin embargo, la evidencia, tal y como se ha ex
presado aniba, revela una fuerte presencia africana en este virreinat.o sura
mericano. Además, la diáspora africana fue mucho más extensa de lo que se 
piensa actualmente. Aunque la mayoria de los investigadores consideraban 
que la Audiencia de Lima, en la costa, era el nexo de la actividad de esclavos 
africanos, otros relativamente recientes han extendido el ámbit.o de sus inves
tigaciones como para incluir el altiplano, tan densamente poblado por indios. 
Max Portugal Ortiz, Albert.o Crespo, y más recientemente Eugenia Bridikhi
na han encontrado una presencia definitiva africana en la Audiencia de Char
cas, en las Yungas, por supuest.o, pero de más importancia, en las ciudades de 
Potosí, La Paz y La Plata y sus campos contiguos.9 

Brockington, "African Cimarmnes•. Es también aba>lutamente esencial para esta• diacu
sión y otras se~antes referine a la monolí\i.ca Colección de documento. para la h», 
toria de la formación eociaJ. de bispanoamérica, 1493-1810, 3 volúmenes (Madrid: 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1953). 

8 Para consultar un ejemplo de literatura repreeentativa sobre México, véase por favor 
Gonzalo Aguirre Beltrán, 'The Slaw Trade in Men:o•, Hi&panic American m.torical 
Review, vol. 24, (agosto de 1944); Gonzalo Aguirre Beltrán, Cuijla, esbozo etnop,ifico 
de un pueblo nepo (Méxim: Fondo de Cultura Económica, 1958); David M. Davidson, 
"Negro Slave Control and Resistance in colonial Mexico, 1519-1650•, Hispanic 
American Historical Review, vol. 46, (1966); Gonzalo Aguirre Beltrin, La Población 
Neera de Máico: emuilo etnobistórico 2 ed. (México: Fondo de Cultura Económica. 
1972); Palmer, Slav..; Peter Gerhard, "A Black Conquistador in Mexim•, H.A.H.ll. 58 
(noviembre de 1978) 451-459; Herman W. Konrad, A Jesuit Hacienda in Colonial 
MeJdco (Stanford: 1982); Lolita Gutiérrez Brockington, The Leveral'• of Labor: 
Manaslns the Corté• Haciend- in Tehuantepec. 1588-1888 (Durham: Duke 
Unive111ity Press, 1989); y Patrick J. Cam>ll, Blaoka in Colonial Veracrus: Raoe, 
Ethnicitv and Reqional Development (Austin: University ofTexas Preu, 1991). 

9 Para wr las obras más tempranas que se enfocan m'8 sobre las regiones de Lima y de la 
costa, amsúltese James l.ockhart, "Negroes" in Speuwb Peni 1532-1&80: A Colonilll 
Society (Madison: Uniwrsity ofWisconsin Presa, 1968) 171-198; Bowaer, The Mrican 
Slave; y Nicholas P. Cushner, Lorda ol the Land: Supr, Wina, and Jeauit Eatatea ol 
CCNltal Peni, 1800-1787 (Albany: State University ofNew York Presa, 1980) 81-112. Las 
investigaciones que miran más allá de la msta, para incluir el altiplano andino, incluyen 
el previamente citado Portugal Ortiz, La eaclaritud nep-a, y a Crespo, l'Aclavo. 
nep-oa; y Eugenia Bridikhina, i. mujer nep-a en Bolivia (I.. Paz: Ministerio de 
Desam>llo Humano, 1996). 
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Mis propias investigaciones revelan que la Diaspora africana, impulsada 
por fuerzas económicas internas y externas, penetró más profundamente las 
faldas orientales y el int.erior de Charcas de lo que se ha pensado. Específica
mente, la jurisdicción o Corregimiento de Mi7.que se oonvierte en el meollo de 
la discusión (ver mapa, por favor). Supuestamente una región "fronterim" pe
riférica, 10 Mi7.que ("miel" en quechua), que incluye múltiples moas ecológicas, 
se encontraba hacia el sureste del Valle de Cochabamba. La Villa de Mir.que. 

10 Para consuhar un excelente an'1iaia et.nohiáórico reciente y una nueva valoriuición de 
territorialidad y conceptos de territorio, vé._ por favor Von Raimund Schramm, 
"Fronteras y territorialidad. Repartiddn étnica y p>lítica colonizadora en i.. Charca.a 
(valles de Ayopaya y Mi7.quef en Jabrbu.ch Fur Geenblebte. Von 8tllM. Wlnmbaft 
und G Uecbaft. Lateinanurlkaa. Band 30, 1993. 
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reconocida como el centro administrativo de la región, existía mucho antes de 
ser reconocida oficialment.e en 1603 como la Villa de Salinas del Río Pisuerga. 
Sabemos que el pasado hist.órico de Mi7.Qlle se extiende mucho más allá de los 
límites de la mnquista y oolonización incaica y europea. De hecho, excavacio
nes arqueólogicas recientes revelan tradiciones culturales que datan miles de 
años antes de Tihuanaco y de influencias incaicas. U Es más, Mi7.que jugó un 
papel clave en las reconfiguraciones incaicas de territorialidad al igual que en 
la reestructuración impuesta por los invasores más recientes - los europeos. 
Mi7.que, pronto después de la conquista espatiola, llegó a ser un eslabón muy 
important.e en el int.ercambio de int.erior a altiplano entre el eje Santa Cruz. 
La Plata-Potosí. Como tal, Mizque también se convirtió en un centro intra-re
gional influyent.e durant.e unos 200 años.12 

En efecto, reconfiguraciones t.empranas de tierra, labor y sist.emas de 
producción en Mizque estaban en marcha aun antes de la llegada del 
Virrey Francisco de Toledo. Empresarios eUl"Opeos, animados por la corona, 
se instalaron en las zonas más t.empladas de Mw¡ue para controlar, directa 
o indirectamente, la producción agrícola destinada para los mercados de 
crecient.e importancia de Potosí y de Chuquisaca, que estaba en rápida 
expansión. Las autoridades reales, anticipando sin duda los mercados futu
ros, animaban para la primera part.e de la década de los 1560, la coloniza
ción más rápida de Mw¡ue para contrarrestar las incursiones económica
ment.e perturbadorás de los chiriguanos. Estos agresivos indios, quienes 
resistían ellos mismos la dominación de los eUl"Opeos, seguían masacrando 
tanto a los extraajeros como a los indios de repartimiento (indios ligados 
con comunidades específicas) y atacando propiedades hasta las primeras 
décadas del siglo diecisiet.e, si no más tarde.13 Además, durant.e este perío
do la corona continuament.e ordenaba que los prominent.es encomenderos 

11 Eat.oa datos están respaldados por excavaciones en marcha llevadas a cabo por un BNJIO 
uqueoldp,o cuyas muchu publicaciones IClbra el tema incluyen laa de David Fereira M.. 
Maria de loe Angeles Muiloz, Ramón Sanzeteaea R., y Donald L Broc:kin¡too, Concbll
pata: Un panteón formativo temprano en el valle ele Mlsqwt. C-oohebembe, Boli
Yia, Cuadernoe de lnvetltipciones Serie Arqueo)opa no. 7, Instituto de In~ 
Antropológic:aa: UniYel'llidad Mayor de San Simón, Cocbebernba, 1992, y rn'8 reciente
mente y por loe IIWIJDOB in'Vellt.ipdoree. &itudio9 arqueo1óp,a9 del período f.......ti
vo en el 1111r.....te de Cochabamba, 1988-1989, Cuademoa de In'Velltigacidn Serie 
Arqueología no., 8, Instituto de lnveetigadooee Antropoldp:u: Universidad Mayor de 
San Simón, Cochabamba, 1995. 

12 Schramm, "Fronteras y terriotrialidad", y lalita Gutiérm Broc:kiqtoo, "La dinámica de la 
historia regional: Mu.que y 'la' puente de 1630" en m.otira y Cultura, vol 22 (Uma: 
Museo Nacional de Arqueolosfa, Antropoloifa, e m.otira del Penl, Imtituto Nacional dé 
Cultura, 1994) 75-104. 

13 Archivo Nacional de Bolivia, CaUlogo Ruc:k, 160Ull.32, ooa. 890, 893, 898; 160Ull.15, 
nos. 887,888; 1608, no. 971; y Joaep M. Bamadaa, Charcas: Oripnm hill&órico9 de una 
aociedad colonial. 1131-1181 (I.. Paz: Centro de Inveetigacido y Promoción del 
Campesinado, 1973)470-472. 
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(colonizadores españoles con privilegios especiales) tales como Femando 
Cu.orla y Gabriel Paniagua Loaysa ( este último era padre de una de las fa
milias encomenderas más importantes y más tempranas, y dueiia de mu
chos latifundios de Mizque) formaran grupos armados para conducir cam
pañas militares en contra de los chiriguanos.14 En efecto, las encomiendas 
y propiedades de los Paniagua-Loaysa ya estaban funcionando en los años 
de 1550, y para 1560 había curas católicos muy ocupados en convertir e 
indoctrinar a los indios. Por cierto, el astuto Virrey Toledo reconocía el sig
nificado económico de la región, y en 1573 pidió resbicciones adicionales 
sobre las propiedades indígenas para hacer más espacio para los dueños de 
chácara (término agrícola que a menudo se intercambia en los documentos 
con hacienda).15 

La población europea de la región, junto con el negocio de los mercados, 
seguía expandiéndose para buscar su máxima potencia. En ese momento, 
el sistema agrícola del valle de Mizque estaba produciendo trigo, maíz, 
cebado y otros granos, todo tipo de frutas, frijoles, papas, algodón, madera, 
quesos, miel, azúcar, miles de cabezas de ganado (reses y especialmente 
ovejas), y de mayor importancia, coea y vino.16 Sin embargo, la población 
indígena, como las otras a través de las Américas, bajó drásticamente. La 
pérdida catastrófica del 87% de la poblaciónl7 había dejado a la jurisdicción 
especialmente vulnerable en cuanto a la escasez de mano de obra muy al 
principio, justamente cuando los españoles estaban explorando cómo adap
tar los sistemas indígenas de tierra y mano de obra, que habían existido 
desde hacía mucho tiempo, para enfrentar las crecientes demandas de un 
mercado que aumentaba cada vez más. Esta vulnerabilidad se hizo aun 
más aguda después del trascendental descubrimiento de plata en Potosí en 
1545. La coca, cosecha tradicional cultivada en las selvas orientales de 
Mizque hace tal vez más de 2.000 años, llegó a ser popular por motivos muy 
distintos a los de los tiempos pre-colombinos. Ahora, la coca les ayudaría a 
los mineros de la plata a soportar su laborioso trabajo dentro de las minas. 

Como resultado, ron una Oorecient.e industria minera, y con un hambrien
to mercado en el altiplano para los bienes que se producían solament.e en los 
dimas templados del virreinat.o, el reducido número de trabajadores disponi
bles en Mizque, como en gran part.e del imperio colonial, era aumentado por 
esclavos africanos. Este grupo, aunque su número t.otal era proporcionalmen
t.e mucho menor que la población indígena, era muy important.e. En cuant.o a 

14 Archivo Municipal de Cochabamba. Colección Mizque (en adelante llamado AMCBA-M}, 
vols. 1591-1598, 1599-1629, 1630-1676. 

15 AMCBA-M, vol. 1661-1590, exp. 2. 
16 AMCBA-M, vola. 1591-1598, 1599-1629, 1602, 1629-1676. 
17 Nicolás Sánchez Albornoz, lndioe y Tributo. en el Alto P.-ú (Lima: Instituto de 

Estudios Penianos, 1978) 30. 
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la distribución de la mano de obra, mientras los trabajadores indígenas al 
principio pertenecían exclusivament.e a sus comunidades y repartimientos (un 
támino que en el mundo andino se int.ercambia con encomienda) llegó a aer 
ditlcil mant.ener esta restricción.18 Al igual que sus vecinos en Cochabamba, 
para 1556 si no ant.es, los indios de Mizque decidieron dejar sus repartimien
tos para asociarse con las chácaras privadas establecidas por los europeos por 
toda la jurisdicción.19 En ese momento los europeos recurrieron a la esclavi
tud africana para suplementar el pequeño y cada vez menos fiable grupo de 
obnnos indígenas. Los .esclavos africanaos y sus descedient.es trabajarían en 
las chácaras y haciendas de Mizque, no solament.e como empleados domésti
cos, sino también como trabajadores, especialment.e 'en los ingenios que pro
ducían vino. 

La reducida población era, por supuesto, un síntoma que se sentía en 
todas partes de la colonia, y una import.ante preocupación del gobierno colo
nial. Como se ha notado arriba, las enfermedades y el pésimo tratamiento 
repercutieron en la población indígena andina. Pero también está claro, no 
obstant.e, que el estado estaba preocupado por el desplazamiento de la pobla
ción debido a las fugas, y con ruón. De acuerdo con Jeffrey Cole, la mano de 
obra colonial andina, en general y a través del tiempo, estaba caract.erizada 
por el desplazamiento y las fugas, ambos impuestos desde afuera, pero tam
bién impulsados desde adentro. Además, como propone Ann Wightman la 
migración indígena fue consecuencia de la política imperial española, especial
ment.e la que se imponía desde Toledo y sus sucesores. Pero Wightman tam
bién señala un proceso de causa y efecto en dos sentidos, mostrando que la 
migración era una causa de transiciones complejas y poco comprendidas den
tro del sector indígena. Es más, la investigación arqueológica en las regiones 
de Cochabamba y Mizque revelan modalidades antiguas de cootacto entre gru
pos, de movimiento, y de migración que data de 1.200 AC. Los datos sugieren 
fuert.ement.e que entre 600 AC. y 200 D.C., estas conexiones y la mobilidad de 
la gente de los valles orientales andinos, de las regiones bajas amazónicas, y 
del Sureste 1 el Sur (incluyendo el Norte de Argentina), más que los eventos 
amnt.ecidos en el altiplano, establecieron las pautas básicas de tradiciones cul
turales y de formación social en la región. Estas configuraciones serían incor
poradas por los tiwanak.u, y por fin por los mismos incas, quienes, ellos mis
mos, copiaban continuamente pautas anteriores. Las conexiones entre grupos 
y la migración eran una parte característica de la región muchos siglos ant.es 
de la llegada de los españoles, y así continuarían muchos años después. 20 Los 

18 Véase Brooke Laraon, Coloai•Uwm and Acr-rian Traneformation in Bolivia: 
Cocbabamba. 1550-1900 CPrinceton: Princet.on UniwrBity Preae, 1988) 33-35. 

19 lbid.. 83-84; y .Mana Ramfrez Valvenle, tran!Eriptora, "V'lBita a Pocooa• en m.taria ~ 
Cultura (Lima, 1970). 

20 Jeffrey A. Cole, Tbe Poto.í Mita. 1573-1700: Compul8ory Indian Labor in die 
And- (Stanford: Stanford Univeraity Preae, 1986) 125; Ann M. Wightman, Incffp,,Q119 
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esfuerzos concertados del gobierno real para controlar la mano de obra por 
medio de la mita, y el riguroso sistema de padrones anuales, no pudieron 
suprimir efectivamente una tradición cultural profundamente arraigada. 

A pesar del deseo de las autoridades, los mismos indios actuaron y esco
gieron sist.emas alternativos de labor y sustent.o. Como observa Cole en su dis
cusión de la mita en las provincias no eximidas, no solamente migraban a la 
voluntad, sino también '1os indios seleccionaban a sus patrones•. 21 Est.e selec
cionamient.o pertenecía a t.odos los indios, en t.odas las provincias del vineina
t.o, obligados a la mita o no, eximidos o no. Y aquí en est.e cont.ext.o, Mir.que 
(una zona eximida de la mita), representa un microcosmo de este fenómeno 
andino. Para comprender la mano de obra que no era de repartimient.o ni de 
mita, hay que comprender los padrones de chácara llevados a cabo cada año 
por los administradores locales del gobierno. Estns oficiales viajaban de cháca
ra a chácara, con sus escribanos y sus intérpret.es indios, haciendo las mismas 
preguntas en cada parada. Estns padrones sirven como ventana por la cual se 
puede observar numerosas características de la mano de obra chacarera, 
tant.o la indígena como la africana (esta última poco discutida en la lit.eratura 
coniente). Est.os padrones no sólo revelan una diversidad impresionante de 
los orígenes lejanos de los yanacona, sino también, e inesperadamente, los 
"negros" y los "mulatos" aparecen en las listas al lado de los resident.es "yana
cona", una nomenclatura que tradicionalment.e se ent.endía como sinónimo de 
la mano de obra inígena.22 Además, y tal vez concomitant.e con la diversidad 
de orígenes, se nota una emigración que se cambió gradualmente con los años 
de trabajadores varones, a personas de ambos sexos y de t.odas las edades. La 
gente se mudaba constantemente. Los administradores no sólo no podían 
mantener a los indios en sus comunidades o reducciones, sino que los cltacare
ros tampoco podían controlarlos en sus haciendas privadas. 23 Al aprender 
más sobre est.e t.ema, es posible que en el futuro tengamos que reempluar o 
al menos redefinir el término "huido", puest.o que en est.e caso está funcionan
do un proceso de vaivén, al igual que evidencia clara de aut.o aserción. 

Éste, ent.onces, era el mundo de Mizque, supuestamente una periferia o 
frontera en el interior del país, donde una población dispersa y dócil de indios 
enfrentaba las exiguas necesidades de unos cuant.os perezosos terratenient.es 
europeos. Y éste era el mundo en que los primeros africanos llegarían - por 
fuerza, o en algunos casos, voluntariamente. Al principio de este trabajo, 
establicí que la villa de Mizque había sido reconocida legalmente por lo 

Mip-ation and Social Chance: Tbe FOl'lllltero9 of Cuzco, 1520-1720 (Durham y 
Londres: Duke Univeraity Preas, 1990) 9, 24, 25; véase también Pereira et al., 
Conchupata, y Schramm, "Frontena y tenitorialidad". 

21 Cole, 1be Potolli Mita. 125. 
22 AMCBA-M, vol. 1597-1607, exp. 18. 
23 AMCBA-M, vol. 1597-1607,exp. lB;yvol.1605-1607. 
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menos en 1561, si no mucho antes, y que la prominente familia Paniagua de 
loaysa había conseguido sus terrenos antes de 1548. Sin embargo, el primer 
registro de una presencia africana no apareció hasta 1573, cuando el cacique 
indio don Pedro Arapa en su testament.o declaró sus inmensos terrenos y 
propiedades personales, incluyendo a sus deudores. Aquí señaló a cierto 
Crist.óbal Roldán, mulat.o, que le debía 29 pesos de plata por un potro y un 
semental. Para 1580, comenzaban a hacerse presentes cartas de compra y 
venta.24 Para 1590, la presencia de africanos, tant.o esclavos corno libres, es 
evidente por todas partes. Negros y mulatos estaban registrados al lado de 
los indios yanarona en el padrón de 1597 de Mizque. Al menos seis chácaras, 
algunas de ellas en las regiones bajas, product.oras de coca. mientras otras 
más céntricas, ubicadas en rincones más templados de la jurisdicción, recla
maban la presencia de africanos y descendientes de africanos que vivían a 
menudo en grupos familiares con una madre, un padre y en algunos casos 
hasta cinco hijos. En la extensa chácara Buena Vista que pertenecía a los 
Paniagua de Loaysa, se crearon dos categorías de "visitas", una para los 
indios y otra para los mulatos de la chácara, llamada la '\risita de los rnula
t.os", de las cuales había por lo menos dieciséis personas, quince de ellas varo
nes. No se les identificaba como esclavos.25 En cambio, como examinaré más 
adelante, se les consideraba corno yanacona, un término, como se menciona 
arriba, que significa en la literatura solamente indios. 

Es importante saber que los padrones en discusión también revelan que, 
al igual que sus contrapartes indios, los grupos africanos también escogían la 
'fuga". Consideremos, por ejemplo, a Antón Negro, cuyo hijo Antón, de 25 
años, "fue" a Cuzco, o a Martín Chare, rnulat.o natural, "huido" de una cháca
ra por un año, pero que reapareció en la lista al año siguiente, o al mulat.o 
Domingo Garro y su esposa, presentes en la misma chácara un año, pero que 
no están en la lista de visita al año siguiente. Tenemos a Barbola, mulata, y 
a sus tres hijos que se mudan de una chácara a otra de distint.o dueño duran
te un período de dos años. Además, est.oy convencida de que hay un número 
de africanos "escondidos" en estos padrones, no identificados por herencia, 
pero quienes tienen apellidos que no son ni europeos ni indígenas, tales corno 
Tongo, Songo, Locacoza, Bororo, Llororo y Gororo, para mencionar unos 
cuantos. 26 No hay duda de que muchos de los padrones que me quedan para 
examinar, revelarán más participación africana en las chácaras. 

Afortunadamente, un número de contra-referencias sobre la labor chaca
rera respaldan esta discusión. Varios hacendados y chacareros también deja
ron sus testamentos, muchos de los cuales requerían inventarios detallados 

24 AMCBA-M, vol. 1561-1590, exp. 3,yexp.17. 
25 AMCBA-M, vol. 1597-1607,exp. 18. 
26 lbid. 
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de todas sus propiedades, incluyendo, por supuest.o, sus haciendas y chácaras. 
Aquí se notan más datos sobre la mano de obra africana y de descendencia 
africana, tanto esclavos como libres. El U!Stamento de Joan Alvarez Menén
dez de 1597 era el de un chacarero de mucho éxito. Tenía una recua de mulas, 
criaba ganado, producía trigo, coca, azúcar, miel y vino, y todos estos procesos 
estaban en operación ruando falleció. Entre sus posesiones registraba un nú
mero no especificado de esclavos indios, posiblemente chiriguanos. También 
numeró los esclavos africanos que terúa, pero en dos categorías distintas. Cin
m esclavos estaban incluidos con el inventario de su casa con sus muebles lu
josos, lo que sugiere que eran sirvienU!S domésticos. En cambio, declaró a ocho 
esclavos - seis hombres y dos mujeres, de los cuales tres eran bozales o re
cién llegados - en el inventario de sus chácaras de coca, de su ingenio de azú
car, y de sus viñedos, lo que sugiere que este último grupo representaba labor 
agrícola.27 Además, en 1610 dos residentes de Mizque, Pablo Pérez y Pedro de 
Velazco, formaron una compañía como productores de vino. Sus tenencias de 
tierra incluían trigueras y viñedos, donde cada socio había contribuido la 
mitad de las 19.000 plantas de viñas sembradas durante aquel año. También 
concordaron en que cada uno contribuiría la mitad de los 3.500 pesos que 
necesitaban para comprar tantos esclavos, varones y mujeres, como el dinero 
alcanzara.28 Es decir, unos siete u ocho esclavos. Para aquella época, los 
esclavos africanos, una mercancía muy cara, costaban por lo general entre 
500 y 800 pesos cada uno, y muchas veces hasta 1.000 pesos. 29 

Aunque un poco más tarde, el testament.o de 1629 del chacarero General 
Bart.olomé Cortés ilumina más la discusión. Sus operaciones no sobrepasaban 
las operaciones de Menéndez en alcance, pero las superaban en tamaño. 
Entre las muchas posesiones y múltiples chácaras atribuidas al general, se 
incluía la "muy lejana" estancia "Turque", donde sus sesenta y un esclavos 
africanos vivían, junto con diez indios yanacona. Aquí el testamento revela de 
forma significativa el estado de los mulatos de chácara. De acuerdo con los ofi
_ciales y contadores que manejaban el inventario yanacona, "Los cinco niños 
de María Yndia, past.ora, esposa del negro Manuel, pastor de dicha estancia, 
aunque son los niños de dicho esclavo negro no son esclavos. Puesto que su 
madre es india yanacona, como tal ellos también serán registrados y tasados 
como yanacona de dicha estancia donde nacieron y fueron criados y donde 
siguen viviendo con sus padres."30 En otro document.o, Antón negro, ladino, 
fue avisado para que se arrepentiera de sus malas costumbres (bebía dema
siado), y que se comportara correctamente, tal y como se espera de todos los 
yanacona, para con su amo'U (un t.énnino cargado de matices, que puede sig-

27 AMCBA-M, vol. 1597-1607,exp. 9. 
28 AMCBA·M, vol. 1610, exp. 30. 
29 Véase Brockingt.on, "African Cimarrones". 
30 AMCBA-M, vol. 1629-1676, exp. 8. 
31 AMCBA-M, vol.1597-1607,exp.18. 
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nificar hasta patrón, dueño, capataz o señor). Obviament.e, la corona no se 
preocupaba mucho del humanitarismo. En cambio, el control de los yanacona 
africanos, como sus contrapartes indios, seman muy bien los int.ereses reales, 
a 2 pesos al año, por cada tributario. 

Para respaldar aún más la idea de una presencia africana viable, debe 
notarse que para la última part.e de los 1670, los jesuitas llegaron a los distan
t.es rincones tropicales. de Mizque, donde entre otras cosas prodw:ieron azúcar 
y vino. En el moment.o de su expulsión en 1767, una de· sus t.enencias llamada 
la Rancheria de los Negros, incluía a 107 esclavos - hombres, mujeres y 
niños, mientras su hacienda Chalquani t.enía un grupo obrero de 24 esclavos 
varones adultos, una inversión considerable. No se puede saber de est.os 
inventarios el número de indios yanacona que trabajaban en las propiedades 
jesuitas. Ni se ha det.erminado todavía si aparecen o no padrones oficiales de 
las propiedades jesuitas. 32 

Apart.e de actividades agrícolas, los esclavos africanos también aparecen 
en los registros notaria1es de Mizque como sirvient.es domésticos. Muchos de 
los t.estament.os y las dot.es se refieren a por lo menos uno o dos esclavos. 
Como en las cartas de venta, a los esclavos se les describe como "de casa" o "de 
servidumbre". Otra vez, no sorprende que Mizque en la última parte del siglo 
XVI sencillament.e reflejaba las pautas de la colonia entera - hasta las fami
lias medio ricas reclamaban la t.enencia de esclavos africanos o mulat.os. 

Claramente, Mizque benefició de la mano de obra africana, y más aún. 
Hay dos juegos de datos que son de importancia critica para esta discusión. 
En su informe al Virrey en 1618, el Obispo de la diócesis Mizque-Santa 
Cruz, Antonius Epíscopus de la Barranca, describió el estado de las nueve 
parroquias bajo su jurisdicción, en que juzgaba su condición material según 
la posibilidad de que podían tener esclavos africanos para las actividades 
relacionadas con la iglesia. Notó que la parroquia de Mizque no solamente 
t.enía esclavos africanos, sino que también gozaba de fuert.e respaldo econó
mico por parte de sus feligreses y cofradías en las que todos, incluyendo los 
españoles, los indios y los negros participaban. El obispo proporcionó los 
siguientes datos, basados en los registros de la parroquia:33 

Vecinos, encomenderos, chacareros y mercaderes españoles y mestizos 600 
Mulatos y zambahigos [sic] 80 
Negros esclavos 250 

Añadió, sin embargo, que existía cierta "confusión" sobre el número de 

32 Archivo Nacional de Bolivia, Colea:ión de Mu.que/Jesuitas, fs. 195-280. 
33 Archivo General de Indias, Charcas, 135, 6 fs. El padre Mauricio Valcanovcr, de la orden 

franciscana en Cochabamba, que tiene investigaciones en marcha aobrc la historia de loa 
franciscanos en Suramérica, compartió genel'088mente connúgo estos datos y ot.ros que 
obtuvo durant.e sus investigaciones en EspañL 
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hombres y mujeres, y los que siguen son sus cálculos corregidos: 
Españoles varones y mujeres 1.800 
Indios de comunidad 8.500 
Yanacona varones y mujeres 2.600 
Mulatos y zambiagos 150 
Negros esclavos 250 

Estas cifras son a la vez intrigantes y molestas, porque hacen más pre-
guntas de las que contestan. Por ejemplo, ¿Es que la categoría de españoles 
varones y mujeres incluye la categoría anterior de vecinos, encomenderos, 
etcétera? ¿Es que la categoría de indios yanacona incluye la población de 
mulato que se discutió arriba? Y, ¿Podemos asumir que todos los esclavos 
fueron bautizados? 

La segunda colección de datos que concierne a la población aparece 
unos 170 años después, en el censo de 1787 realizado por Francisco Vied
ma, Intendente de la provincia de Cochabamba. Para algunas de las ciuda
des, curatos y pueblos (pero no para todos) que anteriormente pertenecían a 
la antigua jurisdicción de Mizque (ahora incorporada en el departamento 
de Cochabamba), he aquí los siguientes datos:34 

Españoles Melltizga Mulntml lndim 
Ciudad de Mizque 
Población 3.063 21% 27% 22% 29% 
Curato de Pocona 
Población 3.209 13% 18% 3,6% 65% 

Pueblo de Totora 
Población 3.652 16,4% 40% 13,3% 30% 
Ciudad J. Valle Grande 
(Probablemente San Lorenzo) 
Población 8.427 36% 23% 38% 2,6% 
Promedio de los pueblos citados 

21,6% 27% 19.2% 31.6% 
Población Total 18.351 
FUENTE: Viedma, 1836, 90-104 

Estos porcentajes están basados en mi propio cálculo de los datos de 
Viedma. Los pueblos citados cubren aproximadamente las mismas áreas 
mencionadas en los registros de bautismo de 1618. A primera vista, en 
1618, los esclavos africanos, mulatos y zambiagos constituían el 3 por ciento 

34 Francisco de Viedma, Descripción pop-álica y estadÚltica de la Provincia de 
Santa Cruz (Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1836. 3rd ed. Cochabamba: Editorial 
•Los Amigos del Libro•, 1969) 90-104. 
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de la población; t.odos los indios (de comunidad y los yanacona), constituían 
el 83,5 por ciento; y los españoles, hombres y mujeres, 13,5 por ciento. Al 
considerar los datos de 1787, y tomando en consideración que puede haber 
muchos errores y que los datos están incompletos, los cambios demográficos 
son asombrosos. La disminución de casi el 52 por ciento en la población 
indígena tiene que verse dentro del contexto de fuga y de enfermedades epi
démicas en marcha La baja también puede atribuirse a los indios que se 
mezclaron con la población mestiza, ahora muy prominente, que en 1618 
había sido incluida con el grupo de españoles. Sin embargo, es más incon
testable el salto dramático de 16% en la población mulata, junto con la au
sencia total de una categoría para esclavos. Hay que recordar que la escla
vitud africana era en aquel tiempo una institución legal, y fue abolida sola
mente cuando el Virreinato del Perú consiguió su independencia de Espa
ña. Y aun esta "verdad" tiene que ser rigorosamente cuestionada. 35 

La explicación de estos cambios demográficos yace más allá de las institu
ciones legales y de los esfuerws del gobierno de imponer su control por medio 
de categorizaciones étnicas y raciales. En efecto, las explicaciones se remon
tan a la experiencia pre-Colombino y a l~ modalidades del mundo andino -
específicamente yanaconaje y migración. Al llegar los europeos, estas dos face
tas andinas adquirieron distintas catacterísticas, formadas por nuevas clases 
de presiones políticas y económicas, y al fin llegarían a ser sinónimas en la 
experiencia mizqueña. Además, la categoría d~ yanacona, al contrario de lo 
que se pensaba comúnment.e, no se limitaba a la población indígena. También 
se le asignaba a una población africana de esclavos libres y a los descendien
t.es de uniones de africanos mezclados. Al contrario de las intenciones de la 
corona, al asignarse el término yanacona, los mulatos reaccionaron como 
yanaconas, y como sus contrapartes indígenas, se mudaban constant.emente y 
cuando les daba la gana. Este mundo de mobilidad ofrecería un lugar también 
para el esclavo "huido", o "llevado", o "el que no volvió" o el "detenido", que se 
mencionan con frecuencia en los documentos. Además, la población mulata 
adquirirá su propia autonomía y agencia, tal y como se revela en un caso en 
que un individuo pidió que lo quitaran de la lista de indios yanacona de cháca
ra, y que en cambio lo pusieran en la lista de los mulatos yanacona. Los des
cendiente de esclavos africanos llegarían a ser parte de un creciente sector de 
peones en el cual otros grupos también participarían. En los casos que anali
zaré en obras futuras, surgirán como ciudadanos activos - terratenientes, 
pregoneros, oficiales municipales (un juez, un miembro del cabildo municipal), 
para mencionar unos cuantos. Se llamarían "mulatos" por dos motivos. En el 
Virreinato del Perú, como en el Virreinato de Nueva España, por lo regular 

35 Para consultar un excelente análisis de resistencia y afirmación africana en la América 
Latina, véase por favor Peter Blanchard, Slavery and Aabolition in Early· 
Republican Peru (Dclaware: Scholarly Rcsouroes Inc., 1992). 
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"Negro" significaba esclavo. Al pasar el tiempo, el que se llamaba mulato, se 
llamaba libre. Esto también sugiere un reconocimiento e identidad con la 
herencia africana en una región acostumbrada desde hace tiempo a la me7.Cla 
y a la muJti-etnicidad. 

La evidencia muestra que la poca oonocida jurisdicción de Mizque era un 
important.e oontribuidor oriental a la línea vital entre la tierra baja y el alti
plano. Los emprendedores oolonizadores europeos, explotando las múltiples 
ventajas agríoolas que la región ofrecía, t.enían poca dificultad para atraer a 
los indios que huían de los repartimientos o las provincias que estaban obliga
das a la mita. Pero también t.enían problemas en ret.enerlos. Sin embargo, el 
mercado La Plata-Potosí valía el capital invertido en costosos esclavos africa
nos. Con esta mano de obra especializada, se pudo complementar la reserva 
de yanacona indígena que no era siempre permanent.e ni seguro. 

En efecto, el papel de Mizque como productora agrícola y como eslabón de 
transporte y comunicación important.e, fue obvio en 1630. El primero de julio 
de aquel año, el cabildo de Mizque propuso la construcción de un puent.e sobre 
el Río Grande donde se separaba la jurisdicción de Mizque de la de La Plata. 
Las cnu.adas peligrosas sobre el rio habían cobrado muchas muertes anual
mente, incluyendo esclavos africanos, y en muchas pérdidas de hacienda. Se 
esperaba que el puente costaria 12.000 pesos. Beneficiarian no solament.e 
Mizque, La Plata y Potosí, sino también Santa Cruz, Cochabamba y otros dis
tritos vecinos conectados por medio de comercio y mercados. Los cabildos de 
cada distrito respectivo interesado, debían averiguar cuánto podían contribuir 
al proyecto, lo cual hicieron en seguida. El puente se completó cuatro meses 
más tarde, en noviembre de 163036 - un testimonio tangible y ffsico de la 
afirmación legítima de la región como participante en una importante red 
int.er-regional, una afirmación que hubiera sido imposible sin la mano de obra 
voluntaria y no voluntaria del indio y del africano. 

36 Brockington, "La dinámica de la historia regional". 
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Refiriéndose de Luis Capoche, ha confesado recientemente un colega 
prematuramente desaparecido: "Poco sabemos sobre este empresario minero• 
(Saignes 1988, 209). Y este poco podemos resumirlo así: nacido en 1547, de 
origen o, siquiera, residencia probablemente sevillanos, parece que tuvo algu
na experiencia militar europea; habría llegado a Pot.osí a comienzos de los 
años setenta y en la década siguiente ya era dueño de dos ingenios; en 1591 
recibió para las labores de su ingenio de Tarapaya treinta indios de mit'a. 
Los avatares de la actividad minera le pusieron en mala situación en la pri
mera mitad de los noventa, suñiendo en 1593 el remate de uno de sus inge
nios para satisfacer a sus acreedores, aunque no está claro que llegara a per
derlo: en 1596 figura con sus dos ingenios (uno en la Ribera y otro en 
Tarapaya); su muerte se habría producido en 1613 (Hanke 1959, 41-48). 

Aunque su legado más transcendente es de carácter literario -la 
Relaci6n general de la VUla Imperial de Potosi, editada por Hanke 
(Capoche 1585) y los Discursos de las cosas más ymportantes y necesarias al 
goui.enw de la vüla ymperial de Potoss( ... (Potosí, 1-111-1610), texto sólo par
cialmente publicado (Saignes 1988, 232-235)- la ignorancia en que segui
mos estando sobre el entorno personal de sus actividades mineras hace 
tanto más preciosa cualquier nueva información que amplíe nuestros tan 
escasos y fragmentarios conocimientos. 

De los documentos aquí publicados, una part.e no es, en realidad, totalmen
te ignorada: basándose en ésta, se ha dado a conocer escuetamente -remitiendo 
a los documentos de París- que en la visita de 1596 Capoche aparece como 
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dueño de un ingenio en la Ribera, donde molía abundantes minerales y que el 
de Tarapaya se hallaba en reparación (Hanke 1959, 39-40); pero como est.os 
documentos ofrecen bastantes más detalles, he creído que bien merecen cono
cerse en su propio tenor literal, además de acljuntarles algunas otras noticias. 

* * * 
Sabemos que en 1589 (Documento N9 1; en adelante las referencias inclu

yen sólo el número que la pieza lleva en el Apéndice final) Capoche había 
ampliado su patrimonio: por entonces era propietario de tres ingenios (dos en 
la Ribera 1 y uno en Tarapaya); las rigideces imperantes en el uso de la mano 
de obra india le llevó a solicitar de la autmidad local una interpretación más 
adaptada a los altibajos de la vida económica potosina: que pudiera traspasar 
de uno a otro de sus ingenios los indios asignados a cada uno de ellos; aque
llas rigideces se relacionan probablemente con otro fenómeno: la escasez de 
mitayos. 

* * * 
En 1594-1595 la situación (Nos. 2-4) ha cambiado para Capoche: de los 

tres ingenios de 1589 sólo le queda uno en funcionamiento (recuérdese lo ya 
sabido sobre el juicio ejecutivo del año anterior), en la Ribera; y aun éste lo 
tiene arrendado a M. de Bertendona 2 para que muela sus minerales (por 
otros papeles sabemos que por lo menos en 1588 y 1589 ya había practicado 
este sistema) (Hanke 1959, 47); la reiteración de la solicitud de poder inter
cambiar el lugar de trabajo de los mitayos y la persistencia de la carestía de 
mano de obra demuestran que se trataba de un 'cuello de botella' estructural. 
Ambos percances explicarían que en el ingenio de Tarapaya se limite a "des
hacer hierro" (o a producir "agua de hierro"), operación marginal y acoosoria 
para el proceso metalúrgico de la amalgamación. En efecto, desde que Juan 
Andrea y Carlos 3 Corzo habían descubierto en 1586/1587 la función facilita
dora de las raeduras de hierro en la recuperación del mercurio, aquél se con
virtió en un insumo necesario, aunque su uso topó con obstáculos procedentes 
de algunas autoridades (Suárez de Cepeda 1603, 175; Llanos 1611, 39-40; 

1 En 1593, cuando Juan Nicolás del CoJTO le ministra posesión de un ingenio en la Ribera, 
éste colindaba por arn"ba con el de Diego de León Garavit.o, y por abajo con el de Juan 
Arcos Cortés, ANB, Minn.11, 18, f. 28v. No puedo precisar el sentido de esta posesión, pues 
ya en 1585 Capochc ae aut.oJTCgist.ra mmo duciio de dos ingenios en Relación (1585, 118); 
en cambio, no figura ninguno de los dos vec:inoa. Arcos Cortés en 1585 aólo aparece como 
due.i'lo de 60 varas en la Veta de Mendieta la Vieha (Capoche 1585, 92). 

2 • ... persona de buen talle y lustre, bien querido, rico, no muy ayudado de agudeza en el len· 
guaje; buen entendimiento, es soltero. Hedad 48 ailoB•, Maldonado 1948, 59. 

3 • ... es persona benemóila, de cualquier o{u:io porque es hombre de conciencia y entendi.
miento y gran verdad; habrd tres o cuatro ailoB que vino de Espolia habiendo ido de al.e 
reino a pretl!nder; troja la vara de alcaJde mayor de minas que hoy sirw con muy gran 
puntualidad, con el oficio de las alcabalas de aquella prouincia; es solt.ero. Edad de 60 
añotl', Maldonado 1948, 64. 
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Cañete 1787, 65; Bargalló 1969, 242-277). Documentación pot.osina certifica 
que ya en 1589 había molido más de dos mil libras de hierro para Alonso 
González de la Pana (Hanke 1959, 47) . 

• • • 
Al cabo de un año sigue trabajando un solo ingenio de Capoche, el de la 

Ribera, en el mismo régimen de arriendo a Bertendona; la visita del de 
Tarapaya (Nos. 4-5) confirma su estado inactivo desde 1592; pero documen
ta su actual proceso de rehabilitación. 

• • • 
Medio año después (enero de 1596), una nueva visita al ingenio de la 

Ribera lo encuentra en actividad: Capoche lo tenía aITendado, esta vez, a 
Gonzalo del Campo (N2 6), con quien sabemos que ya en 1592 había suscrito 
un contrato de amendo, cuyo cobro seguía pendiente en 1603 (Hanke 1959, 
47). Encontrándose, pocos días después, el Corregidor Vázquez Dávila reali
zando la visita de los ingenios del valle de Tarapaya, nuestro azoguero apro
vecha la ocasión para pedir que compruebe los esfuerzos realizados para reha
bilitar el suyo, poniéndolo en condiciones de trabajar (condición imprescindi
ble, sin duda, para seguir gozando del reparto de indios): ha construído cuatro 
buitrones, reunido la madera necesaria y concluído un concierto de trabajo 
oon el carpintero Pedro Muñoz para la instalación de la maquinaria (N9 7). 
Con la inspección ocular (N9 8) y la memoria de la madera reunida que le 
entrega Muñoz (N2 9), Vázquez Dávila est.ablece la verdad de la declaración 
de Capoche. Y entonces éste solicit.a la oonfirmación explícita de las licencias 
obtenidas en años anteriores de los Visitadores Lopidana y ?.ores de Ulloa 
sobre el uso indistinto de sus indios para sus diversos ingenios y las labores 
mineras, alegando la unidad funcional y eoonómica de aquellos subsectores y 
los precios exorbitantes que tuvo que pagar para oomprar el trabajo de dieci
séis indios asalariados (mink'ayuqkuna) (N2 10). 

Nueva noticia: ahora sabemos que hacia 1597 o 1598 (pues afirma 
tener 50 años y consta por testimonio propio que había nacido en 1547) 
Capoche fue convocado a declarar en el ruidoso juicio contra el Ensayador 
potosino Gaspar Ruiz: en el resumen conocido hace hincapié en la declinan
te producción de Potosí (Pellicer 1992, 43-43v). 

• • • 
Las nuevas noticias nos llegan catorce años más tarde: el Repartimiento 

de 1610 asigna a Capoche 37 indios de mit'a para sus labores en el ingenio de 
Tarapaya y en las minas (en la veta de los Ciegos y, acaso, en diversos soca
vones); no hay mención del ingenio de la Ribera (y no cabe pensar que fuera 
el que -como veremos más abajo- adquiriría Pedro de TOITeS, pues éste com
pró el de Tarapaya). Su situación real se nos vuelve todavía más enigmática 
oon una anotación marginal: aparece un Juan Francisco (o Bautista de) Ro-
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cafort 4 como administrador de sus bienes, a título de acreedor. Conocida su 
insolvencia de 1593, cabría pensar en algún tipo de hipot.eca; o, acaso, que su 
senilidad hubiera reducido su capacidad empresarial (Nos. 11-12). Por otra 
parle, ese Rocafort también aparece mencionado por el arzobispo de La Plata 
en el papeleo relativo a la herencia de Capoche (N2 13): figura como adminis
trador del ingenio y minas que t.enía en el moment.o de morir y se dice que en 
un primer mornent.o litigó ant.e la Audiencia (Hanke 1959, 45, nota 23). Por 
ahora, no podemos ir más allá de las especulaciones. 

• • • 
Aunque no cono7.CO la fecha exacta, Capoche falleció en 1612 ó 1613. En 

su testament.o dejó a su alma como heredera, mediant.e la institución de las 
consabidas Obras Pías, lo que inclinaría a pensar que no tenía familia. 
Correspondiendo al Arzobispo la determinación del trámit.e, entre mayo y 
junio de 1613 ést.e comisionó al Rector del Colegio plat.ense de los jesuitas 
para que averigüara los bienes de Capoche realment.e exist.ent.es en Potosí (N2 
15); y poco después, transfiere al mismo Colegio la propiedad del mencionado 
patrimonio (N9 16); finalrnent.e el Rector, P. Nicolás Durán Mastrilli, prot.ocoli
za· su aceptación de la donación (N9 17). 

• • • 
Hacia 1630-1632 siguen oyéndose ecos póstwnos de la actividad minera 

de Capoche: concret.ament.e, se menciona el "ingenio de dos cabezas de Pedro 
de Torres, que compró de Luis Capoche, que las pasó del valle de Tarapaya a 
la Ribera de Potosr' O,.ópez de Caravant.es 1985, IV, 94). Me inclino a pesar 
que los adquirió a los jesuitas tras la muerte de nuestro hombre; en t.odo caso, 
se pone en evidencia el declive de la actividad met.alúrgica: en 1585 Capoche 
poseía dos ingenios en la Ribera; de doce y diez mazos cada uno (Capoche 
1585, 118). 

• •• 
los docurnent.os presentados sugieren la imagen de un minero más bien 

de segundo o tercer rango: ya Hanke y Mendóza han subrayado su modestia y 
retraimient.o, posible explicación de la débil proyección documental de Ca¡» 
che (Hanke 1959, 4 7-48, nota 26); su 'capacidad inst.alada' sufre graves que
brant.os y altibajos, cae en la insolvencia, trabaja fundamentalmente con mi
nerales ajenos o se dedica a. operaciones secundarias. Incluso cabe dudar de 
que contara con minas propias o, por lo menos, que éstas represent.aran -en el 
ciclo de su vida y en su cuantía- su capit.al principal: ya se ha señalado la sor-

4 En 1613 hab(a un Rocafort casado con una hermana de Juan Vaca ("posesidn ~ muy ria,, 
no buen luslre, mas presunción por hacienda que por ml.idad"). •El Roca{ort es hombre <k 
razonabk lustre, reputado por corto, pero ~ bueno conciencia y uerdad.; sirow ~ secretario 
al. Sr. D. Luis~ Velasco•, Maldonado 1948, 63. Velasc::o gobernó el Vin-einato de 1596 a 
1604. 
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presa de que su nombre no figure entre los dueños de concesiones mineras 
(Hanke 1959, 45, nota 19). Es posible que la imagen que nos ha transmitido la 
documentación analizada est.é influída por una cierta decadencia en sus nego
cios, decadencia que acaso deba datarse de su percance financiero de 1593. 
Con todo, hay que subrayar lo fragmentario de los datos disponibles, que im
ponen cautela a la hora de forjar un perfil personal. 

n 
También García de Llanos es un personaje que sólo con la reciente pu

blicación de su diccionario (Llanos 1983) ha empezado a salir del más abso
luto desconocimiento en Charcas; y aun después de aquélla sigue siendo 
una figura huidiza, con la que hay que ejercitar más la especulación que la 
documentación (Mendoza 1983, XI-XIX). 

Lo poco que sabemos es que habría llegado a Charcas hacia 1598; que 
entre 1599 y 1604 se dedicó en Pot.osí a los afanes mineros; su vida allí no le 
impidió caer alguna vez bajo la mano de la justicia s. En 1604 fue nombrado 
Veedor de Minas en Pot.osí, cargo en el que permaneció hasta 1608, año en que 
se trasladó a Oruro, como asesor del Visitador Diego de Portugal. Entre 1609 y 
1611 habría residido en Lima, ocupado en redactar una inédita Re/,ación del 
Cerro de Potosí, el estado que tiene y desórdenes de él, con el remedio que en 
todo se podría dar (1609/1610) y el ya mencionado Dicciooorio (1610/1611). 
Después de esta fecha, vuelve a desapareoor de la documentación conocida. 

No es mucho lo que puedo aportar sobre un personaje tan volátil: ape
nas la noticia fehaciente de que en 1610 el virrey Marqués de Montesclaros 
le hizo gracia de veintidós indios de mit'a (Nos. 13-14). Conocido el marco 
de fructífera relación entre el virrey Montesclaros y Llanos (Mendoza 1983, 
XX-XXII}, no puede sorprender que el primero se acordara del segundo a la 
hora de repartir indios. Esta noticia da cuerpo tangible a lo que hasta ahora 
sólo se había formulado como simple conjetura de posibilidad (o, mejor, de 
no-imposibilidad) (Mendoza 1983, XIX). Después del paréntesis de burócra
ta (1604-1608) y de 'experto' (1608-1610?), se puede afirmar que García de 
Llanos se reintegró a sus ocupaciones mineras potosinas. 6 

5 El 7-IV-1604 In Audiencia confirmó una sentencia del Corregidor potosino Pedro de 
Ludcfla contra Garcfa de llanos "'por la cuestión que tuuo con Juan de Toro": previa fianza 
de 50 pesos, podía "ser suelto de la prisión en que estaba, la ciudad por cdn:el, con fianza 
de la haz"; por él los depositó Jerónimo Maldonado de Buendía, ANB, AChLA, XIV, f. 194. 

6 Au oque nada permite afirmar que tengan parentesco ron Garcfa, he aquí dos noticias más 
sobre posibles parientes: el 3-fil-1581 un ex-Corregidor de los Pakasa, Juan de Uanos de 
Vclasco, en el juicio de residencia fue condenado en 1000 pe90s, ANB, AChLA, XIV, f. 37; 
en 1613 había en la Villa Imperial un "Pedro de 11.arws, es veinticuatro de aquel Cabildo, 
vizcalno, moderado lustre y no crecido caudal; tiene buen entendimienio, es plumario, con
tador, hombre de negocÜJs y papeles, sol.t.ero, edad de 45 años, bienquisto de la República•, 
Maldonndo 1948, 62-63. 
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La noticia, a pesar de carácter t.an escuetD, pennite perfilar algunos deta
lles de la biografia de Llanos: si en 1610, por ejemplo, se le asignan esos 
indios, parece poco probable que siguiera residiendo en Lima hasta 1611 
(Mendoza 1983, XXIX), por lo que se puede prácticamente asegurar que para 
entonces ya había regresado a la Villa Imperial; y estD, a su vez, obligaría a 
retocar la fecha o el lugar (o ambas cosas) de redacción del dicx:ionario minero. 

Hay, además, una glosa marginal (doc. N9 17) que enriquece significativa
mente lo que sabíamos de Uanos: sus minas no las hubo por compra ni por 
registro(= descubrimientD), sino por regalo que le hicieron algunos soldados 
cuando se ausentó de Potosí en 1608. Por tanto, si Uanos recibe indios de 
labor en 1610, todo induce a pensar que por lo menos por aquella fecha ya se 
encontraba de nuevo en la Villa Imperial Oos indios de mit'a no se otorgaban 
a ausent.es!). Es decir, que su ausencia de Potosí duró -oomo mucho- de 1608 a 
1610. Este breve rayo de luz nos indica, finalmente, que cualquier rastro pos
terior de Uanos debe perseguirse en el ámbitD potosino. Quizás una búsqueda 
sistemática pueda seguir deparándonos nuevas y, acaso, mayores sorpresas. 

• • • 
Dos palabras sobre la procedencia de la documentación transcrita a 

continuación. Entre los de la Bibliothéque Nationale (París), el manuscrito 
175 del Fonds Espagnol contiene en su totalidad papeles del siglo XVII 
relativos a Charcas (Morel-Fatio 1892, 182-184, n11 572); de ellos, las piezas 
que contienen fragmentos interesantes son las siguientes: 

1) "Visita que hizo el cap. Alonso Vázquez Dávila Arze 
Corregidor desta prouincia de los Charcas" (31-1 y 1-11-
1596), ff. 216-243v 

2) "Visita de los yngenios de la rribera" por el lic. Juan Díaz 
de Lopidana, Oidor de la Real Audiencia de Charcas (8-
VII-1594), ff. 249v-244 [foliación invertida] 

3) "Repartimiento general de indios fecho por el Sr. Virrey de 
estos Reynos, Marqués de Montesclaros ... • (1610), ff. 257-301 

4) Indice del Repartimiento del virrey Montesclaros ordenado 
por dueños de minas e ingenios, ff. 319-340 

5) "Visita del Corregidor Alonso Vázquez Dávila a los inge
nios de Potosf' (28-Vl-1595), ff. 389-411 (Morel-Fatio 
1892, 184). 

Por otra parte, en el Archivo Nacional de Bolivia (ANB), Escrituras Pú
blicas (EP), he podido dar con documentación que arroja luz sobre la muer
te y últimas voluntades de Capoche. Para un mejor seguimiento de los 
acontecimientos he ordenado cronológicamente cada unidad documental. 
Las referencias a folios insertas en cada una de ellas se refieren, por tanto, 
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cada una de las piezas documentales. En la transcripción respeto el t.ext.o, 
aunque modernizando su grafia. 

Sucre, febrero 1994 - septiembre 1996 
Archivo y Bibliot.eca Nacionales de Bolivia - Archivo-Bibliot.eca Arqui

diocesanos «Monseñor Taborga,. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

N!! 1: Petición de Luis Capoche (1-VIl-1589) (B.N., París, Fonds 
Espagnol, mss. 175) 

[f. 243) En la Vüla de Potosí a primer dia del mes de julio de mü y qui
nientos y ochenta y nueve años, ante don Pedro Zores de Ulloa, Corregidor y 
Justicia Mayor en esta Vüla por Su Magestad, pareció Luis Capoche y pre
sentó el pedimiento s;guiente: 

Luis Capoche d;go que, como a Vuestra Merced consta, yo tengo tres 
ingenios de agua 7, dos en la Ribera 8 de esta Villa y uno en el valle de 

7 "Ingenio mouido medi.ante la fuerza hidráulica" (Mendoza 1959, 203). 
8 "Pasan. por esta vüla y sus quebradas tres alTO}'OS, que en el invierno corren con alguna 

velocidad, y el uno de ellos, cebado de las lagunas, conserva su corriente cinco o seis 
meses. .. Y como fuue creciendo el número de 106 artificios y cada dJa se entendiese mds el 
provecho que del nuevo beneficio se segula, Iban.se extendú!ndo por la tierra; unos haciin-
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Tam[p]aia 9, para los cuales me están sefialados algunos incüos y por no 
tener los que sufu:ientemente son menester para ellos 10, tengo necesidad de 
suplir con los unos indios en los otros ingeni.os conforme al beneficio que en 
ellos traigo y pues todo es un ministerio y seroicio, demás de lo cual para el 
benefu:io de los metales es cosa muy importante y necesaria el agua de hie
rro, con la cual benefu:ian todos, por la utüidad. y provecho que de eUa se 
sigue y yo pretendo en el ingenio que tengo en Tarapaya hacerla y durante 
esta seca echar los indios en la labor de las minas del Cerro Rico de esta 
Vüla, como es costumbre, para proveer de metales los dichos mis ingenios [f. 
243v]para las aguas que viene= 

A Vuestra Merced pido y suplico mande darme su licencia para los 
dichos efectos sobre que pido justicia = Luis Capoche = 

Y por el dicho Corregidor visto el dicho pedimiento, dijo que, atento que 
a Su Merced consta que dicho Luis Capoche ocupa los indios que tiene en el 
ministerio para en que le fueron señalados y repartidos y no en otra cossa, le 
daba y dió licencia para que con los indios del un ingenio pueda suplicar 
[sic pro: suplir] la falta y necesidad. de los otros y la de los otros al otro y 
pueda hacer la dicha agua de hierro en el ingenio de Tarapaya, atento a ser 
una de las cosas necesarias para el beneficio de /.os metales y muy útil y pro
vechosa para él; y as{ mismo le daba y dió licencia para que durante el tiem
po de la seca de este presente año pueda echar y eche los dichos indios en la 
labor de minas del Cerro Rico de esta Vüla, con que primero y ante [f. 243v] 
todas cosas los Veedores 11 o cualquiera de ellos vean la mina o minas 
donde ha de traer labor, si están. bien reparadas o no, por la seguridad de la 
vida y peligro de los indios, y con que les pague sus jornales y les haga buen 
tratamiento conforme a ordenanzas y as{ lo mandó y firmó de su nombre 
Don Pedro Zares de Ulloa = Felipe de León Escribano = 

Corregido con el original 
Felipe de León 

Escribano 

dol.os en la uilla. .• ; otros, de agua con eje y rueda g1'rJlllÜ a manera de acefla, edificándolos 
en el arT'O)O que oorre por esta uüla. .. El arT'O)O que ¡,asa por esta uüla, donde están edifu:a
dos los ingenios, no era su corriente perpetua mds de en el tiempo del inuierno ... Y sin espe
ranzo de mayor socorro, comenmron algunos a edificar en esta ribe'ra algunos ingenios de 
agua. .. "(Capoche 1585, 76, 117). 

9 •Hacia el poniente está un ualle en unas quebradas que llaman Tarapaya, algo templado, y 
respecto de esta uilla, caliente y de buen temple ... (y ¡,asa por él un rfo de poca agua, aun
que perpetua) ... • (Capoche 1585, 120). 

10 El problema de la escasez de mano de obra indígena mitaya era endémico en Potosí 
(Capoche 1585, 173). 

11 Cargo de capital importancia en el funcionamiento de la maquinaria minera, como que 
•debla asistir peffl'IGMnlerMnle dentro y fwra de la mina hat:il!ndo que el trabajo se daen
uoluiae en condidoa materiala y (uncionala id6neas para aaegurar los ""UO"f!B resultados" 
(Mendoza 1983, XID; en Potad III mimen, varió entJe dos y cuatro (Llanoa 1983, 124). · 
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~ 2: Petición de L Capoche (17-VI-1594) 
[f. 240)[Letra de L. Capoche] Luis Capoche, vecino de esta Vüla, digo 

que yo tengo trotado de fl,etar con Mart(n de Bretendona ueinte mü quintales 
de metal para se los moler en un ingenio de agua de dies mazos que te711JO en 
la Ribera de esta Villa y para que con más comodidad pueda sacar el dicho 
Mart(n de Bretendona los dichos metales y que los indios, as( de los que 
tengo repartidos para el dicho ingenio como para el ingenio que tengo en el 
valle de Tarapaya. Porque de otra manera no le pudiera dar los dichos 
indios por la falta que tengo de indios 12, por ser pocos los que tengo reparti
dos y de éstos faltan muchos, como consta a Vuestra Merced, y me paga por 
cada un quintal de la dicha molknda a cuatro tomines de plata ensayada. 

A Vuestra Merced pido y suplico me dé licensia para hazer el dicho fl,eta
mknto y que en el ingenio de Tarapaya, por la falta que tengo de yndios, 
pueda deshacer hierro en él, por ser cosa perteneciente al beneficio de los 
metales, y que pueda echar los indios de un ingenio en [f. 240v] otro y en la 
labor del Cerro, de manera que siempre anden ocupados en el ministerio de 
metales y su beneficio y para ello 

Luis Capoche 

[Letra de F. de Godoy 13] En la Villa de Potosi, a diez y siete dtas del 
mes de junio de mil y quinientos y noventa y cuatro años, ante el Señor 
licenciado Juan Dfaz de Lopidana, del Consejo de Su Magestad, Oidor de la 
Real Audiencia de la Provincia de los Charcas, Juez Ejecutor del 
Repartimknto general y de las cosas del Cerro y lo de él dependiente, se leyó 
esta peticwn. = 

El Señor Oidor dijo que le daba y -dw licencia al dicho Luis Capoche 
para poder hacer y celebrar el dicho fletamiento con el dicho Marttn de 
Bretendona y para la saca de los metales que dice en su pedimiento, le dé los 
indios que le ofrece y pueda echar los indios del un ingenio en el otro y del 
otro en el otro, con que siempre anden ocupados en el beneficio de metales y 
pueda en el ingenio que tkne en el valle de Tarapaya deshacer hierro, por 
ser cosa pertenecknte y necesaria al beneficio de los dichos metales, por no 
tener número suficiente de indios para su aviamiento. 

[firmado] el licenciado lopidana 

Ante mi 
Felipe de Godoy 

12 Vcrnota4. 
13 • .. .es mesti.zo, nacido en esta tierm, sus padres lo traspusieron en Espaila, que eran natura

les cu Cooeres en E:dremad.ura.; volvió o estas portes y por la pluma ha venido [a] olco,uxu
caudal, con que compro un of u:io cu escribano piJblico en Potosl, que volvió o uenLÜr, 
haJJándose con caudaJ. ,u4ici.enle paro vivir sin ll. Sabe mudao, no bien inlencionado y por 
tal a recibido en aquella pla:za. Edad 60 anos, BOl.wro•, Mal donado 1948, 60~1. 
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N-! 3: Visita del lle. Juan Díaz de Lopidana (8-VIl-1594) 
[f. 246) Y luego el dicho señor oidor visitó un ingeni.o de agua de una 

ca~a. de diez mazos, de Luis Capoche con cuatro cedazos y veinte cqjones y 
todas las demás cosas necesarias para el benefici.o y el dicho ingeni.o estaba 
moliente y corriente y bien aderezado y Martin de Bertendona, que presente 
estaba. declaró que tiene ffetados para moler y beneficiar en el año que viene 
ueinte mü quintales de metales que saca de la Veta Rica y de otras partes 
donde tiene arrendadas minas, con los indi.os del dicho ingeni.o y que si más 
pudiere beneficiar y moler en él, tiene obligaci.ón a dar abasto. 

N-! 4: Visita del cap. Alonso Vázquez Dávila Arce (28-VI-1595) 
[392v] Luis Capoche 
Este d{a, mes y año dichos el dicho Corregidor visitó un ingeni.o de 

agua 14, de una cabeza, de Luis Capoche, el qual estaba moliendo muy poca 
cantidad de metales que habta en él; declararon los mayordomos que todos 
los metales que ha molido estas aguas son de Marttn de Bertendona, que lo 
ha tenido arrendado con los indi.os de él desde que se acabaron las aguas del 
año pasado. 

N-! 5: Visita del cap. Alonso Vázquez Dávila Arce (8-VIll-1595) 
[f. 405v] Luis Capoche 
En el dicho dta, mes y año dichos el dicho Corregidor visitó un ingenio 

de agua 15, de dos cabezas, de Luis Capoche, el cual estaba deshecho y en él, 
madera para eje, rueda y para todos los demás pertrechos necesarios para 
moler y beneficiar en él y el dicho Luis Capoche declaró que habrá tres años 
que no muele y que ahora lo está aderezando y que actualmente están los 
carpinteros en ello. 

N-! 6: Visita del cap. Alonso Vázquez Dávila Arce (25-1-1596) 
[f. 220) Luis Capoche ingenio de agua 
El dicho día el dicho Corregidor visitó un ingenio de agua 16, de una 

cabeza, de Luis Capoche, el cual estaba moliendo y beneficiando gran suma 
de metales que en él habta, todos de Gonzalo del Campo, sacados de sus 
minas, [f. 220v] el qual tiene arrendado el dicho Luis Capoche al dicho 
Gonzalo del Campo, con los indios de él y la parte de otros indi.os que tiene 
repartidos a otro ingenio que tiene en Tarapaya. 

Ng 7: Petición de Luis Capoche al Visitador Alonso Vázquez 
Dávila Arce (31-1-1596) 

[f. 239][Letra de F. de Godoy] En el valle de Tarapaya a treinta y un 
dtas del mes de enero de mü y quinientos y noventa y seis años ante el capi-

14 Se trata, probablemente de un ingenio de la Ribera. 
15 Se trata de un ingenio de Tarapaya. 
16 Se trata del ingenio de la Ribera de Potosi. 
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tán Alonso Vázquez Dávüa, Corregidor y Justicia Mayor de esta provincia, 
presentó esta petición el contenido[?] con otra que en ella se haze mención. 

[Letra- de L. Capoche] Luis Capoche [di]go que despuá que Vuestra 
Merced visitó los ingenios de este valle, en uno que en '1. tengo y hecho dia y 
seis cajones nuevos, en cuatro buitrones, y he acabado de llevar la madera 
que faltaba, como fue el eje de lavadero y cureñas y cabezales, ¡,ara lo cual 
me hizo Vuestra Merced merced de mandanne dar indios que lo tr'4fesen, 
por no bastar los mios, por ser maderas gruesas; y adualmente están los ofi
ciales carpinteros dando principio a hacer la obra. que es Pero Muñoz, al 
cual le doy por la dicha obra mü y ochocientos pesos ensayad.os, de que tene
mos hecha escritura pública, con el tercio de contado y en el tiempo que esta 
obra no se ha heclw he traído los indios del dicho ingenio ocupados en el 
ingenio que tengo de agua en la Vüla de Potas(, con licencia del Señor licen
ciado Juan D(az de Lupidana, el qual me dió facultad para poder echar los 
indios de un ingenio en otro, con que anduviesen ocupados en el beneficio de 
los metales [239v], como bien y verdaderamente los he ocupado, sin exceder 
de esto y porque todo lo que tengo di.cho en esta mi petición es verdad: 

pido y suplico a Vuestra Merced mande se vea por vista de ojos y se tome 
por testimonio, para que conste se[r] as( y pido justicia y por ello, etc. 

Otros( hago presentaci.ón de la licencia referida 
Luis Capoche 

[Letra de F. de Godoy] Y por el diclw Corregidor vista, dijo que Su 
Merced irá a ver el diclw ingenÚJ y el estado en que lo tiene. 

Antem( 

Felipe de Godoy 
~ 8: Visita delcap. Alonso Vázquez Dávila Arce (31-1-1596) 
[f. 232v] Luis Capoche ingenio de agua 
Y luego el dicho día el di.cho Corregidor visitó un sitÚJ donde solía ser un 

ingenw de agua 17 de Luis Capoche, el cual estaba deshecho, que sólo tenla los 
galpones [f. 233) y en él había cantidad de madera, como eran fdes, aspas y 
rueda.s y d.os morteros y otras cosas de las necesarias para hacer un ingenio, 
como se expresan en un memorial que me entregó Pedro Muñoz, carpintero, 
que dijo que habrd cuatro dfas que se concertó con el di.cho Luis Capoche de 
ponerle el di.cho ingenio moliente y coTTiente en mü y ochocientos pesos ensaya
d.os que por ello le da, la cual memoria, con unas peticiones que el di.cho Luis 
Capoche presentó ante el di.cho Corregidor, se cosió al cabo de esta Visita.= 
~ 9: Memoria de Pedro Muñoz (31-1-1596) 
[f. 241]LLetra de P. Muñoz] La madera que al presente está en este inge-

17 Se trata del ingenio de Tarapaya. 
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nio de Luis Capoche para renovarlo, cuya obra está a cargo de mJ, Pero 
Muñoz, maestro de hacer ingenios, es la siguiente: 

El eje principal del ingenio, de tipa 18 

el eje del lavadero, de tipa 
dos ruedas grandes, de tipa 
cuatro aspas, de tipa 
otras cuatro aspas labradas, de tipa 
ocho castillos, de tipa 
otras dos aspas, de tipa 
diez y seis camones, de molle, para las lantemülas del lavadero 
un mortero, de soto 19 

un mortero, de tipa 
dos cureñas, de tipa 
dos cabezales, de tipa 
cuarenta y dos leuas, de tipa, para los triángulos = 
Y demás de esta madera hay otras maderas pertenecientes a la 
dicha obra, la qual estoy obligado a hacer, sin alzar la mano de 
ella, por mü y ochocientos pesos ensayados y he recibido el tercio 
de contado y lo firmé de mi no[rn]bre en el dicho ingenio en treinta 
y un dJas del mes de Enero de mil y quinientos y noventa y seis 
años y juro a Dios y a e~ta Santa Cruz+ que es ésta la verdad = 
Item hay más ocho cadenas de soto, y mazos de soto y tipa. 

PedroMuñoz 
[f. 241v][Letra de F. de Godoy] ... acabando de visitar [A Vázquez 

Dávila Arce] el ingenio de agua de Luis Capoche, entregó a mJ, el presente 
escribano, esta memoria Pedro Muñoz, carpintero, y el dicho Corregidor 
mandó se ponga con la dicha visita. 

Antem( 
Felipe de Godoy 

N!! 10: Petición de Luis Capoche (31-1-1596) 
[f. 242][letra de F. de Godoy] En el valle de Tarapaya a treinta y un dJas 

del mes de enero de mil y quinientos y noventa y seis años, ante el capitán 
Alonso Vázquez Dávila y Arze, Corregidor y Justicia Mayor de esta provin
cia, presentó esta petición el contenido en ella con el testimonio que en ella se 
hace mención. 

18 "Los indios 1iaL1trales de la provincia de los Charcas, en el Perú, llaman tipa a un drbol 
muy grande y herrnt1Ho, copado, de hojas verdes todo el año; al.gunos son tan crecidos como 
nogal.es ... • (Cobo 165:ica, 1, 275). 

19 "También el llCJto es natural de las provincias de los Charcos. Es un drbol muy parecido a 
la tipa en la lu>ja y apariencia, saluo que CffCe nads de ella y nads derecho ..• Su madero es 
por extremo peHGdá; de la cual son casi todos los mazos de los i11/lfflW8 de plata de PoloBl y 
de Omro; y por Ue001"8I!! de lejos esta madero, cuesta aUI muy cara• (Cobo 1653ca, l. 281). 
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[Letra de L. Capoche] Luis Capoche, Digo que hoy presenté ante Vuestra 
Merced cierta licencia del Señor licenciado Lopidana en la cual me di6 
facultad para poder con unos indios suplir la falta de los otros y poder des
hacer hierro en este ingenio de este v[ a]Ue, y esta misma licencia me di6 y 
concedió don Pedro Zares de Ull.oa, Corregidor y Justicia Mayor que fue de 
esta provincia. Por lo cual he podido con más comodidad acudir a los bene
ficios y avío que he tenido en el ingenio de Potosi, que de otra manera no se 
pudiera hacer por la falta que en estos tiempos hay de indios de 
Repartimiento 20 y venderse este socorro a tan excesivo precio, que los años 
pasados me fue forzoso dar por deiciséis indios dos mü y cien pesos ensaya
dos para poder suplir esta falta y aviar mi hacienda. y luego me quitaron de 
ellos dos, que dixeron ser depositados 21, de manera que me quedaron cator
ce y de éstos faltarán algunos y sobre todo los pagué de contado y con daño 
de intereses= 

A Vuestra Merced pido y suplico haya por presentada la dicha licencia 
para guarda y defensa de mi justicia, la qual pido y para ello etc. 

Luis Capoche 
[f. 242v ][letra de F. de Godoy] y por el dicho Corregidor vista, mandó 

que se ponga con lo demás, para que todo se lleve al Señor Visitador para 
que Su Señoría provea lo que fuere servido. 

Antem( 

Felipe de Godoy 
N2 11: Repartimient.o de indios a Luis Capoche (1610) 
Lf. 286] !\. Luis Capoche, que visitó, dos cabezas de ingenio de siete mazos 

cada una, en la Ribera de Tarapaya, y las minas en la visita contenidas, de 
quien consta que una de las dichas cabezas ha troido siempre aviado en el 
tiempo del Repartimiento pasado y la otra a tiempos y casi de ordinario con 
metales ajenos y algunos propios de rescates, trayendo los indios vendidos 22 

hasta pocos meses antes de la visita, que ech6 labor por su cuenta; se le 
repartan treinta y siete indios de los ayllos y partes siguientes: 

20 Ver nota 4. 

Condes, dos 
uros de Paria, tres 
llavis, ocho 
Sacacas, ocho 

002 
003 
008 
008 

21 Se trata, probablemente, de indios ya asignados con anterioridad al servicio de penonas o 
instituciones y que, por tanto, no podfan servir a otros. 

22 Aunque no tenemos la seguridad de que se trate de Jo mismo, este tráfico de indios mere
ció la severa condena de Capoche en su R.elo.cwngeneral de 1585 (Capoche 1585, 167-169); 
por esto sorprende tanto más que sea ahora él quien caiga en ella. 



Machas, ocho 
Oruros, ocho 
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008 
008 

037 
------------------
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Y se le aperciba use bien de los indi.os y no los uenda ni tenga trato de 
rescates y, no lo haciendo, el Corregidor ejecute las ordenanzas 
irremisiblemente = 

N!! 12: Resumen anotado del Repartimiento de indios a Luis 
Capoche (1610) 

[f. 332] Luis Capoche pa,ra dos cabezas de ingeni.o de catorce mazos en el 
ualle de Tarapaya y para sus minas treinta y siete indios: 

Condes, dos 
Uros de Paria, tres 
Hüauis, ocho 
Sacacas, ocho 
Machas, ocho 
Oruros, ocho 

02 
03 
08 
08 
08 
OB. 
37 

[Al margen izquierdo] Administra esta hazienda Juan Francisco 
Rocafort, acreedor de estas varas[?] y trae [?] labor en los Ciegos 23, en 5 
uaras [?J que tiene[?] en /.as 60 [varas] de Cosme López 24. 

N!! 13: Repartimiento de indios a García de Llanos (1610) 

[f. 274v] A García de Llanos para el benefici.o y labor de sus minas se le 
repartan ueinte y dos indios de los ayllos y pa,rtes siguientes: 

Colquemarcas y Anda.marcas, ocho 08 
Ancoraymes, siete 07 
Cepitas, siete fll. 

022 

N!! 14: Resumen anotado del Repn-timiento de indios a G81'CÍa 
de llanos (1610) 

[f. 326] Garc'la de Uano[s] para el benefici.o y labor de sus minas, ueinte 
y dos 

23 Sobre esta veta potosina, ver Capoche 1585, 85. 
24 El ingenio de este minero, que parece todavía vivta en 1626, fue arrasado por la inunda-

. ción de la Ribera a causa de la rotura de la laguna de San Ildefonso de Qari.qari (Arzans 
1736, Il, 3-4 ). 
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Colquemarcas y Andamarcas, ocho 08 indios de plata 
Ancoraimes, si.ete 07 mingan y dan plata 
Cepitas, si.ete 07 bue,ws barreteros y di.estros 

[Al margen izquierdo] Trújolos Bartolomé Pérez 25 y ahora los trae en el 
socavón de Manuel [entre líneas: las minas de Diego IJalvis 26] de Guevara21, 
Miguel de Larralde. No tiene minas por conpra ni por registro ni despoblado -
mas de algunas donaciones que le hizieron soldados quando se fue. 

N-! 15: Poder de Alonso de Peralta, Arzobispo de La Plata, ·a1 P. 
Nicolás Durán Mastrilli SJ, Rector del Colegio, para que tramit.e el 
recibo de los bienes de L Capoche (La Plata, 6-V-1613), ANB, EP, G. 
Núñez, 1613, ft'. 216v-218v 

[f. 216v] Nos, don Alonso de Peralta, por al misericordia divina primer 
arzobispo de La Plata, provincia de los Charcas del Perú, del Consejo de Su 
Magestad, etc. Decimos que por cuanto en la Villa Imperial de Potas(, de 
nuestro distrito, murió y pasó de esta presente vida Luis Capoche, vecino que 
fue en ella, y en su testamento, so cuya disposición murió, deja heredera a su 
ánima para que del remanente de sus bi.enes se distribuya en obras pías; lo 
cual, conforme al derecho ha de ser a nuestra disposición y voluntad; y por
que de presente [f. 217] no podemos ir en persona a la dicha Villa de Potas( a 
procurar que se cobre la dicha herencia y se distribuya en las di.chas obras 
pías ... otorgamos por la presente que damos poder cumplido, comisión y 
facultad bastante, como se requiere de derecho, al Padre Nicolás Durán, de 
la Compañía del nombre de Jesús y Rector del Colegio de la dicha 
Compañía que reside en esta ciudad, para que en nuestro nombre y por Nos 
vaya a la di.cha Villa de Potas( y ast en ella como en esta ciudad y en otras 
cualesqui.er partes que convenga y ante cualesqui.era jueces y tribunales que 
conozcan [f. 217v] de las causas de los bienes del di.cho difunto, haga todos 
los autos y diligencias que convengan y pida cuentas a los tenedores de los 
dichos bi.enes y a otras cualesquiera personas, hasta que se aclare y liquide 

25 "El úio. Bartolomi Púez< de Arcini.ega es hombre bienquist.o y muy bien querido en la 
República. Doclo y el que se lleva los negocios de la plaz.a. y en la Audiencia de los Charcas, 
muy bien recibida su opinwn; no ea pobre, tiene gaJJardo entendimiento. Edad. 40 años; sol· 
lero", Maldonado 1948, 61. 

26 En 15f:\5 Dalvis aparece registrado como dueño de lle8ellta varas en la veta de Santiago de 
la Frontera (aunque por entonces no se trabajaba, a causa de su pobreza), con 16 indios 
asignados, (Capoche 1586, 99); en 1613 era Alférez Real (y su hijo Regidor), •ambas son 
personas de poco entendimiento, no recibidos por personas de calidad, ningún lustre; el. 
hijo tiene treinta años, el podre, doblados; son casadotl', Maldonado 1948, 62; en 1626, ya 
acaudalado azoguero, habría salvado milagrosamente de la riada su ingenio, pero no su 
vivienda (Arzans 1736, II, 9-10). 

27 Manuel de Gucvara •es hombre de muy buen lustre, bien querido, tiene entendimúnto, sol
tero. Edad 40 años", Maldonado 1948, 60; en 1623 aeña diputado del Gremio de Azogueroa 
(Mendoza 1954, 55, n11 46) y Alcalde Ordinario de Potosi al do siguiente (Anans 1736, l. 
374). 
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lo que pertenece y queda liquido de los bienes del dicho difunto para la 
dicha herencia de sus autos,... [f. 218] ... y en todo y por todo y por todo 
pueda hacer y haga todo aquello que Nos pudiéramos hacer e hicié- [f. 218v] 
ramos siendo presente, que desde luego para todo t1empo aprobamos y ratifi
camos las tales escrituras y conciertos y todo lo demás que en nuestro nom
bre hiciere el dicho Padre Rector en este caso ... [Firmado] A Arzobispo de La 
Plata. Ante mí, Gaspar Núiiez, Escribano Público. 

N! 16: Cesión de los bienes de L. Capoche al Colegio de la 
Compañía de Jesús de La Plata ( La Plata, 4-VI-1613), ANB, EP, G. 
Núñez, ff. 245-24 7v 

[f. 245] Nos, don Alonso de Peralta ... decimos que por cuanto Luis 
Capoche ... en su 'testamento, so cuya disposición murió, ~ó por sus bienes 
un ingenio de agua de mokr metales y cantidad de minas en el Cerro Rico 
de la dicha Villa de Pot.osí, y en el dicho su 'testamento dejó e instituyó por 
heredera [f. 245v] a su ánima después de pagadas sus deusas y habiéndose 
seguido pleito en la Real Audiencia de esta ciudad sobre los bienes del dicho 
difunto y sobre las cuentas que dió de su aprovechamiento el Secretario 
Juan Bautista de Rocafort, que fue administrador del dicho ingenio y 
minas, se proveyó auto para que Nos, por el ecónomo del alma del dicho 
difi.tnto, [tachado: se pidiese; añadido: pidiésemos] lo que conviniere en las 
dichas cuentas y a los dichos bienes; y porque Nos 'tenemos las ocupaciones 
que es notorio en la administracwn y uso y gobierno de nuestro Arzobispado 
y cometiéndolo a personas que no sean interesadas, no se hace düigencia 
debida para saber y averiguar los bienes que quedaron del dicho difunto y 
las deudas que se deben y concluir los pud.tos con brevedad., como se ha visto 
por experiencia, porque, aunque hemos otorgado poder, no se ha concluído 
cosa alguna en los dichos pleitos; y porque el ánima del dicho difunto 
comience a gozar de algunos sufragios, tenemos determinado de hacer dona
ción del derecho que el án.ima del dicho difunto puede 'tener a los dichos bie
nes como abajo irá declarado. 

Por tanto, otorgamos por la presente que... [f. 246] ... hacemos gracia y 
donación pura, mera, perfecta e irrevocable que llama el derecho hecha entre 
vivos ... al Colegio de la Compañía del nombre de Jesús de esta dicha ciudad 
todo el derecho y acción que el ánima del dicho difunto hay, tiene y puede 
haber y tener al dicho ingenio y minas y demás bienes que quedaron por fin 
y muerte del dicho Luis Capoche, con todo lo que les pertenece y puede perte
necer en cualquier manera, para que todo ello lo haya y goce el dicho Colegio 
para ayuda en la obra de la Iglesia que ahora se comienza a edificar en él, 
la aual donación la hacemos al dicho Colegio y, por él, al Padre Nicolás 
Durán, que al prese1;.te es su Rector, y a los demás Padres y Rector que 
ahora son y adelante fueren moradores en el dicho Colegio; y a su 
Procurador en su nombre; con cargo que los religiosos del dicho Colegio que 
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ahora son y adelante fi,u!ren, encomümden a Dios el dnima del dicho difunto 
y hagan bien por ella en sus misas y sacrifkios, como lo suelen hacer con los 
demás bienhechores, sobre lo cual les encargamos la conciencia; y con esta 
calidad desde [f. 246v] ahora para siempre jamás Nos desistimos, aparta
mos y quitamos y abrimos mano a Nos y a nuestros sucesores en este 
Arzobispado del dicho derecho de herencia que tenemos y podemos tener por 
razón del dicho testamento y cláusula de heredero que a Nos incumbe como 
distribuidor de obras p(as y todo lo cedemos, renunciamos y traspasamos en 
el dicho Colegio y en su Rector ... declarando como declaramos que con esto 
habemos cumplido con la distribución de esta obra p'fa, pues la damos para 
un efecto tan santo y bueno como es la obra de la Iglesia de este dicho 
Colegio, de que ha de resultar tanto provecho a los moradores de esta ciudad 
y provincia y la mayor gl.oria y honra de Dios Nuestro Señor y descargo del 
ánima del dicho difunto: y damos ·poder al dicho Colegio y al dicho su 
Rector o Procurador ... para que por su autoridad o judicialmente como les 
convenga puedan pedir tomar, aprehender y continuar la posesión actual 
del dicho ingenio y minas y demás que quedaron por fin y muerte del dicho 
difunto y l.os gozar y sus frutos en posesión [f. 24 7] y propiedad y, habiendo 
tomado en si las dichas haciendas, encargarse de la pa,ga de sus deudas y lo 
demás que restare as( de los frutos como de la propiedad de las dichas 
haciendas, l.o hayan y tomen para si; y les damos el mismo poder para que, 
si les pareciera, puedan vender "/a.s dichas haciendas y, habiéndose pagado 
"/a.s deudas que leg(timamente se debieren, tomar para si lo demás que resta
re para distribuirlo en la obra de la dicha Iglesia, porque asi es nuestra 
voluntad ... ; y entretranto que toman posesión de ellos como dicho es y como 
cosa propia del dicho Colegio, como desde luego lo hacemos, y entretanto que 
toman la dicha posesión, actualmente, Nos, por la potestad que tenemos. se 
la damos corporal y rws constituimos por su inquüino, precario poseedor y 
Nos prohibimos y a nuestros sucesores de rw revocar, an,µar y contradecir 
alguna; y si la tal revocación se hiciere, rw valga, aunque haya muchas cau
sas bastantes [f. 247v] para ello, porque -como dicho es- es nuestra vol.untad, 
hacemos limosna del derecho de la dicha herencia que nos incumbe por 
haberse de distribuir en bien del ánima del dicho difunto al dicho Colegio, 
para que sea suyo perpetuamente para siempre jamás y lo gasten y distribu
yan en la obra de la dicha Iglesia ... 

Y para la firmeza de esta escritura obligamos los bienes del dicho difun
to cuanto con derecho podemos y debemos y de ello damos la presente ... 
[Firmado]: A Arzobispo de La Plata. Ante m(, Gaspar Núñez, Escribano 
Público. 
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N2 1 7: Aceptación de la donación por el P. Nicolás Durán, 
Rector del Colegio de la Compañía de Jesús de La Plata (La Plata, 
12-VIIl-1613), ANB, EP, G. Núñez, 1613, f. 247v 

[f. 247v al margen] Fecho en la ciudad de La Plata, en doce dtas del mes 
de agosto de mil y seiscientos y trece años, en presencia de m{, el Escribano y 
testigos, pareció el Padre Nicolás Durán, Rector de la Compañia del nombre 
de Jesús en el Colegio de esta ciudad, a quien doy fe que conozco y dijo y 
otorgó que ahora que viene a su noticia.esta donacwn que hizo al dicho 
Colegio el Reverend(simo don Alonso de Peralta, arzobispo de este 
Arzobispado, la acepta y quiere en nombre del dicho Colegio, y se obliga a 
que cumplirá todo /.cJ contenido en la dicha donación y que todos lo Padres 
que en él son y fueren harán bien por el ánima de Luis Capoche, como Su 
Señor(a /.cJ ordena; y agradece la merced y limosna que por ella le hace al 
dicho Colegio, siendo testigos el Bachiller Andrés Caroal/.cJ de Süva, col.egial, 
Presbítero, y Francisco de Figueredo, diácono, y Gil Menacho, clérigo de 
menores órdenes, presentes.= [Firmado] Nicolás Durán. Ante mí, Gaspar 
Núñez, Escribano Público. 
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Colegio, el Reverend(simo don Alonso de Peralta, arzobispo de este 
Arzobispado, la acepta y quiere en nombre del dil:ho Colegio, y se obliga a 
que cumplirá todo lo contenido en la dil:ha donación y que todos lo Padra 
que en él son y fueren harán bien por el dnima de Luis Capoche, como Su 
Señorla /.o ordena; y agradece la merced y limosna que por ella le hace al 
dil:ho Colegio, siendo testigos el Bachüler Andrés Caroall.o de Süva, col.egial, 
Presb(tero, y Francisco de Figueredo, diácono, y Gü Menacho, clérigo de 
menores órdenes, presentes.= [Firmado] Nicolás Durán. Ante m(, Gaspar 
Núñez, Escribano Público. · 



EL CIRCULO DEL PODER: 
MATRIMONIO Y PARENTESCO EN LA ELITE 

COLONIAL DE LA PAZl 

Clara López Beltrán 
UMSA. La Paz 

-"El éxito se obtiene solamente gracias al favor de los po
derosos y a la amistad de los iguales•-.2 

La sociedad de la América colonial española tenía consolidadas sus es
tructuras a fines del llamado periodo fundacional -en torno a la segunda 
mitad del siglo XVII- y había cristalizado como un complejo orden ideado 
en España. El sistema colonial adaptó una estratificación preconcebida que 
utilizaba los recursos económicos y humanos de las Indias, dividiéndola en 
una república de españoles y una república de indios; esferas teórica
mente separadas ñsica y legalmente. Los indios estaban obligados a asen
tarse en sus pueblos, pagar el tributo y cumplir con los trabajos obligato
rios, mientras que los españoles debían residir en las ciudades fundadas pa
ra ellos y administrarlas con el concurso de sus vecinos. 3 

1 La autora presenta su grat.it.ud a los profesores Herbert S. Klein y Alberto Crespo R. por 
la lectura critica del manusaito y sus útiles comentarios. 

2 Phillipe ARIES, El niño y Ja vida familiar en el Anticuo Régimen, Madrid, Taurus, 
1987, p.513. 

3 En términos generales, en el siglo XVII, eran considerados vecino9 de un centro urbano 
aquellos habitantes, generalmente de origen espailol o europeo, que hubieran residido en el 
lugar un mínimo de cuatro aflos; además, que fueran propietarios de inmuebles y que 
hubieran asistido a loa cabildos convocados por loa regidores (Ubro IV, Título X, Ley VI). 
En el periodo de la fundación de las ciudades -úhimas décadas del siglo XVI-, fueron consi
derados vecinoe aquelloa espafloles jefes de familia cuyos bienes garantizasen la supervi
vencia de sus allegados manteniendo, por lo menos, especies animales y vegetales europeos 
que cubrieran las necesidades alimenticias y de abrigo. Estos en grupos de 30 o más, fun
daron núcleos urbanos y allf asentaron su residencia (Libro IV, Título V, Ley VI). 
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Instalados los españoles en los centros urbanos de las Indias, que ha
bían sido creados siguiendo los modelos de la tradición mediterránea, ex
tendieron desde allí su dominación económica, social y cultural. Se acom~ 
daron en la cúspide de la escala social, inicialmente como encomenderos y 
luego como hacendados, señores de minas, mercaderes, clérigos de alto 
rango o burócratas y, administraron y gobernaron las ciudades actuando 
en los cabildos. Más tarde, los españoles y los criollos más exitosos amasa
ron cuantiosas fortunas compitiendo en poder local aún con los funciona
rios de alta jerarquía de la corona. Esta élite urbana representada por loe 
vecinos, fue el sector dominante y dirigente de la sociedad colonial que 
germinó a la sombra de tres principios: poder, riqueza y honor. 

La dimensión del Nuevo Mundo, su profunda regionalización y la enor
me distancia entre América y España, hicieron imposible la construcción de 
una sola élite colonial. Cada ciudad o región tuvo una élite local compuesta 
por hombres y mujeres que dominaron el escenario político, económico, so
cial y cultural en los núcleos urbanos y en las áreas rurales aledañas. En la 
formación de estos sectores privilegiados regionales han intervenido meca
nismos que hié:eron que la acumulación de riqueza fuera un medio para ob
tener status y poder. Sin embargo, ¿de qué manera se llegaba a formar par
te de los centros de poder?, ¿cómo se conservaban y reproducían estos círcu
los? Para comprender a este sector urbano es necesario explicar el proceso 
de creación y desarrollo del grupo dominante que, para crecer y consolidar
se, utilizó una compleja red de contactos y enlaces en el grupo familiar, ade
más de compadres y paisanos. Este artículo explicará las estrategias que 
las familias o troncos familiares utilizaron para expandir su poder, influen
cia y riqueza por medio de acertadas alianzas matrimoniales. 

Al centro de la discusión historiográfica de las instituciones coloniales 
españolas están las élites locales; tema que resulta ser una de las piezas 
clave para comprender el manejo del poder y de la dinámica social. A pesar 
que se han hecho substanciales progresos en la investigación sobre el tema 
en América Latina, poco se conoce aún sobre la composición de esta catego
ría social y sus mecanismos de acceso, movilidad y asimilación.4 

Progresando la tendencia al crecimiento urbano la ley también amsideró veclnoe a loa 
hijos y parientes de los nuevos pobladores (Libro IV, Titulo V, Ley VIII). En: 
Recopilación de leyes de los reym» de las Indlaa mandadas a imprimir y publi
car por la Majestad Católica del rey Don Carlos 11, Nuestro Señor. Dividida en 
quatro tomoe por Julián de PAREDES. Madrid, 1681. Rcedición facsímil, Madrid, 
1973. 

4 En las últimas dllcadas se han emprendido estudios impo~tes sobre la sociedad a>lonial 
hispánica de los siglos XVI y XVII. Por ejemplo el libro de Louise S. HOBERMAN, 
Mexico'• Merchant Elite, 1590-1660. Silver, State and Society, Durham, Duke 
University Press, 1991 que estudia a los mercaderes en la ciudad de Méxioo; el de Robert 
FERRY, The Colonial Elite of Early Caracas. Fonnation and Crisi&, 1567-1787, 
Berkeley, University oí Calüornia Press, 1989, que se ocupa de las familias notables de 
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Es indudable que el análisis del marco familiar resulta indispensable 
para una aproximación a las actitudes y comportamientos de los grupos pri
vilegiados. La autoridad y la influencia se reforzaron a través de la vía 
parental, que fue capaz de reunir lo que separa el derecho hereditario, o, 
incluso, de no permitir tal separación mediante la vinculación o los mayo
razgos. También sirvió para cohesionar e impermeabilizar al grupo con el 
fin de concentrar el poder, el honor y la riqueza en un reducido número de 
familias y trasferirla de generación en generación. 5 Culturalmente, la fami
lia fue un subsistema donde, junto a la religión, constituyó la fuente prima
ria de las reglas de vida que gobernaron, en particular, a los miembros de 
las clases altas. Las costumbres y convicciones allí aprendidas sirvieron 
para identificar a sus pares y practicar la solidaridad con ellos. Las redes 
parentales tuvieron su fundamento lógico en la familia, pero fueron tam
bién un buen recurso para extender las influencias y ampliar la red de 
parientes, ya que el matrimonio no sólo une a dos personas sino que activa 
algunos grados de parentesco entre ambas familias. 

EL CASO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Para ilustrar y comprender sobre el terreno estos mecanismos, este 
artículo analizará la política matrimonial que durante los siglos XVI y 
XVII practicó la élite de una ciudad de provincia dentro del virreinato del 
Perú: la ciudad de La Paz. 

A mediados del siglo XVII La Paz era una pequeña ciudad de provincia, 
aunque por su tamaño ocupaba el tercer lugar entre las ciudades de la Au
diencia de Charcas. Sus pobladores se dedicaban a la redistribución de pro-

Caracas y el inspirador y sólido artículo de María Teresa URIBE DE HINCAPIÉ y Jesils 
María ÁLV AREZ GA VIRIA, "El parentesco y la formación de las élites en la Provincia de 
Antioquia• Estudioe Sociales 3, Medellín, 1988, pp.51-91 que eeiialan las líneas funda
mentales del proceso formativo de las élites coloniales. Una sólida contribución al debate 
sobre los mecanismos de poder y dominación es el estudio de Javier ORTIZ DE LA 
TABLA DUCASSE, Los encomenderoe de Quito. 1534-1660. Origen y evolución de 
una élite colonial, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos-CSIC, 1993, que 
hace un amplio seguimiento ~nealógico de las familias quit.ciias. Éste se complementa 
con el libro de Susan RAMIREZ, Provincial Patriarchs. Land Tenure and the 
Economics of Power in Colonial Peru, Albuquerque, University ofNew Mcxico Presa, 
1986 que analiza a encomenderos y hacendados de Trujillo (Pero). La vida personal de los 
miembros de esta élite se explica en el libro de Peter BAKEWELL, Silver and 
Entrepreneurship in Seventeenth-Century Potosi. The Life and Times of 
Antonio López de Quiroga. Albuquerque, Univcrsity ofNew Mcxico Prcss, 1988, edita
do en castellano como: Plata y emp~ en el Potosí del siglo XVII. La vida y época 
de Antonio López de Quiroga. Pontevedra: Diputación de Pontcvcdra, 1988 como tam
bién en el estudio de Bernard Lavallé El mercader y el marqués. Las luchas de 
poder en el Cuzco (1700-1730) Lima. Banco Central de Reserva del Pcn1, 1988 quien 
analiza los enfrentamientos entre miembros de la élite por mayor cuota de poder. 

5 Véase la introducción en: Francisco CHACÓN JIMÉNEZ y Juan HERNÁNDEZ FRAN-
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duetos de la tierra, agrícolas y ganaderos, y de productos de ultramar euro
peos y asiáticos. Fue fundada de manera ortodoxa en 1548 con 42 vecinos 
"t.odos encomenderos".6 Un siglo más tarde tenía unos 8.000 habitantes, de 
los cuales 250 a 300 eran vecinos jefes de familia; en consecuencia, su élite 
estaba compuesta por un universo de 1.250 a 1.500 personas, unidas en re
des parentales que vivían en casas independientes bajo un régimen de fa-
milias nucleares. 7 · 

Igual que en las otras ciudades de América Lat.ina, los vecinos de La 
Paz construyeron una complicada red de relaciones familiares unidas por 
matrimonio, formando un tejido casi continuo con algunos cabos sueltos, es 
decir, los hijos ilegítimos. En el aspecto social, la formación de las élites colo
niales ocurrió por dos vías complementarias: por linaje, es decir, transmi
sión generalmente patrilinea1 de privilegios concedidos por la Corona -títu
los o beneficios encomenderos-y, por alianza, que es el vínculo institucio
nal entre un hombre y una mujer para formalizar una pareja y perpetuar la 
especie, en este caso, e] matrimonio católico. Cuando el linaje es el compo
nente dominante de ]a estructura de] sector dominante, por ]o genera] se es
ta frente a una élite endogámica que se nuclea en torno a unos pocos apelli
dos y cuya permanencia es secular. Si ese pape] lo juega 1a alianza, puede 
pensarse en una élite exogámica, más flexible, donde los apellidos tradicio
na1es desaparecen para renovarse con otros nuevos, por lo general venidos 
de fuera. Por alianza, entonces, se formó la élite de la ciudad de La Paz. 

E] parentesco, en su acepción más amplia, parecería que constituyó e] ele
mento clave en ]a formación del grupo paceño de notables; fue, entonces, su 
principio estructurante. La alianza entre redes parental~ tiene su trama con
tinua en ]as mujeres ya que e11as eran el elemento permanente que asimilaba 
e incluía a maridos extranjeros, de preferencia españoles. Estas redes paren
tales que se anudaban en tomo a objetivos de control y dominación de conglo
merados sociales, permitieron ]a formación de élites solidarias y capaces de 
oontro]ar y dirigir los procesos socio-eoonómicos y políticos de la región.e 

CO, eds., Poder, familia y coJU1Bn¡:uinided, Barcelona, Ant.hopos, 1992, p.7-14. 
6 Véase la "Descripción y relación de la ciudad de La Paz" Belacionea Geop-áftca. de 

India&. Perú M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, editor, 2 vols., Madrid, At.las, 1965, v.l, 
p.342-343. 

7 A falt.a de censos ec ha calculado la población por aproximación en hase a los test.amento& 
registrados en los libros notariales. La serie de libroe de Registros Notariales de la Ciudad ele 
La Paz ec conserva en el Archivo Histórico de La Paz de la Universidad Mayor de San 
Andrés. Algunos libros sueltos, pero que completan la aerie anterior, se conservan en el 
An:hivo de la Alcaldfa Municipal. Ambas inst.it.uciones se encuentran en la ciudad de La Paz. 

8 El modelo funciona de manera sistemática en diversos punt.os de la gcografla colonial 
española. Para el caso de Anlioquia véase URIBE DE HINCAPIÉ y ÁLVAREZ GA~ 
[4]: para Caracas véase FERRY [4]; para Quit.o ORTIZ DE LA TABLA [4]. 
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Esta sociedad asimiló con bastante frecuencia a nuevos element.os llega
dos de otras tierras, haciendo muy dificil el seguimient.o de la descendencia 
fanu1iar por el apellido, debido a la flexibilidad en el uso de los apellidos pa
terno y materno a la hora de componer el nombre de los hijos. Así por ejem
plo, la hjja del general Ant.onio de B81TllS8 y Cárdenas y de Isabel Femández 
de Córdoba fue llamada Isabel de B81TllS8 y Córdoba. 9 Algo más complicado 
fue el caso de la familia formada por Juan R.oldán Dávila y María de Castilla. 
Su hija Micaela Dávila y Castilla contrajo matrimonio con Baltasar de Esca
Jante, procreando 4 hijos llamados: Baltasar de Escalante, Juan R.oldán Dá
vila, Josepha Dávila y Juana Dávila.10 Sin embargo, se observa que en casos 
aislados hay una transferencia continua del apellido paterno en los hijos va
rones, en particular los primogénit.os.11 Por otro lado, aún si las reglas de 
uso del apellido entre los descendientes hubieran sido estrictas, la incorpora
ción de nuevos apellidos, generalmente paternos, hace que un tronco familiar 
deba ser seguido generación tras generación con independencia del patroní
mico; por ello, la reconstrucción genealógica se convierte en el armado de un 
rompecabezas. Debido a esas limitaciones, se mostrará el mecanismo usado 
por las élites para conservar el poder recurriendo a ejemplos puntuales. 

LOS "GUTIÉRREZ DE ESCOBAR" 

Desde la fundación de la ciudad de La Paz en 1548, hasta 1680 por lo 
menos, 12 el apellido con más permanencia entre sus vecinos fue el de 

9 Véase el testamento del general don Antonio de Barrasa y Cárdenas, Archivo de La Paz, 
Registro de Escrituras [AIP, RE] 45Al65D, 1669 y testamento de dofta Isabel de Barrasa 
y Córdoba, AIP RE 46166, 1671. 

10 Véase el test.amento de Micaela Dávila y Castilla, AIP RE 44164, 1667 y testamento de 
Luisa de los Ángeles Roldán Dávila, AIP RE 49'11, 1676. 

11 Asf por ejemplo, loa ocho hijos del mercader Juan de Vivero y de dofta Bernarda de 
Rebolledo apellidan de Vivero y fueron: Luisa, el badliller Antonio, Luis, Fray Gabriel, 
Gerónima, el capitán Francisco, Fray Juan y Padre Cristóbal S.J. Los hijos del capitán 
Francisco de Vivero y ele dofta Catalina Rodríguez de Vis, fueron Juana, Franc:iaca y 
Antonia de Vivero; además tuvo tres hijos naturales llamados Miguel de Vivero, V:icente de 
Vivero y Mana de Vivero. (Testamento del capitán Francisco de Vivero, ALP RE, 46166, 
1670). También se mnaervaron loa apellidos mmpueatos, por ejemplo el hijo de Celedón 
Pérez del Castillo ea Eugenio Pérez del Castillo, y el hijo de este 11ltimo ea Hipólito Pérez del 
Castillo.(Teatamento de don Eugenio Pérez del Castillo, ALP RE 47/67, 1673). El hijo de 
Miguel Díez de Medina y Juana Baptista de A¡uila es el maestre de campo Pablo Dfez de 
Medina; éste se c:asa mn IA1c:fa Romero de Saravia y sus hijos BDn MiJuel Dfez de Medina, 
Pedro Isidro Dfez de Medina y Pablo Joaeph Dfez de Medina.(Teatamento del maestre de 
campo Pablo Díez de Medina ALP RE 41161, 1664). Pueden también mnvertirBe en mm
pueatoa en alg11n momento, aaf, loa hijos del dueiio de la importante hacienda Caftamina 
don Juan Arias de Ávila y de dofta Juliana de VelUCD Rebolledo aon Andrés, Isabel y 
Joeeph Arias de Velaam; loa 9 hijos del 11ltimo -dos varones y siete mujeres. usarán el apelli
do Arias de Velaaco.(Testamento de don Andrés Arias de Velaaco, ALP RE 36154, 1656). 

12 Esta fecha CX>JTesponde al lfmite aei\alado para la presente investigación; no es un hito 
hlat6rico, ni un momento de fractura, ni un cambio en el desarrollo de la élite paeeftL 
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Gutiénez Descobar o Gutiénez de Escobar (escrit.o de ambas maneras 
en los documentos). En tomo a 1650, el tronoo familiar Gut.iérrez de Escobar 
t.enía alianzas matrimoniales oon casi todos los troncos familiares fundamen
tales de La Paz, llegando a formar una amplia red de parientes que eran ha
cendados, oomerciantes, mineros, regidores, curas o todo al mismo tiempo. 

Su historia familiar en América se inició con el conquistador sevillano 
Garci Gutiérrez de Escobar, quien participó en las guelT8.S civiles junto a 
Gonzalo Pizarro para después unirse a La Gasea y fundar la ciudad de La 
Paz.13 Fue vecino fundador y regidor en su primer Cabildo, 14 siendo 
nombrado alcalde ordinario en 1550 y en 1552.15 Fue uno de los primeros 
encomenderos de La Paz, recibiendo 6.800 pesos de renta anual en la mi
tad de la encomienda de Huarina (compartida con Cosme de Guzmán) y la 
de Y anacache que producía coca. En 1586, don Garci el conquistador, confec
cionó para el rey el primer informe sobre La Paz, conocido como la 
Descripción y Relación de la ciudad de La Paz.16 Para entonces era 
rico, poderoso y muy apreciado socialment.e. 

Su hijo don Garci Gutiérrez de Escobar(II)17 fue vecino feudatario, es 
decir, encomendero; privilegio heredado de su padre pero que no pudo 
transmitir a su hijo por caducar la concesión de la merced. Al mismo tiem
po, compró tierras convirtiéndose en hacendado; bienes que heredó e incre
mentó su viuda Se casó con la paceña Francisca de Tapia y Ulloa con la 

13 Por una nota del :recopilador de las únicas Actas Capitulares o de Cabildo de la ciudad de 
La Paz que se a>naervan, ae sabe que Gan:i Gut.iérTez de EBCObar, aevillano, participó en 
las guerras civiles junto a Gonzalo Pizam> para luego abandonar a su lfder y unirae luego 
a La Gasea. Había estado casado en Espada oon doi'i.a Juana Braaunonte y a>mo ésta no 
quisiese venir a las Indias, el rey ordenó por cédula el 12 de junio de 1570 que fuera con
ducido al seno de su familia. Sin embargo, logró permanecer en La Paz y formar familia. 
Actall Capitulan. de la ciudad de La Paz. 1548-1662. Recopiladas, descifradas y ano
tadas por H. Gabriel FEYLES S.D.B. 2 vols., La Paz, Municipalidad de La Paz, 1965, t.l, 
p.35. Véase también los dos artículos de Teodoro HAMPE MARTÍNEZ, "Relación de los 
encomenderos y repartimientos del Pen1 en 1561 • Historia y Cultura 12, Lima, 1979, 
pp.75-117 y "Sobre ena>menderos y repartimientos en la diócesis de Lima a principios del 
siglo XVII" Jahrbuch fur pBChichte-1..ateinamerikaa 23, Kliln, 1986, pp. 121-144. 

14 Véase acta n. 4 "Elección de alcaldes, regidores y procurador" en: Acta. Capi~ [ 12]. 
LI, pp.34-36. 

15 Véase acta n. 80 "Juramento de Garci Gutiérrez• y acta n. 181 "Alcaldes y regidores que 
salieron en la elec:ción• en Actall Capitulares (12]. t.l, pp. 185-186. 

16 "Descripción y Relación de la ciudad de la Paz" 8 de mano de 1586 por Gan:i Gutiénez 
l>eBCDbar, vecino encomendero y Juan VlZC&ÚlO y Baltasar de Morales "peraonas que han 
andado y oorrido toda la a11narca•, por orden de "el omy ilustre sei'i.or licenciado don Diego 
Cabeza de Vaca mn-egidor y justicia mayor de la ciudad• DE LA ESPADA (5), pp. 342-35L 

17 I.. práctica de llamar a los hijos varones oon el nombre del padre se mantuvo en esta 
familia por varias generaciones, aunque esa préctica no era muy a>m11n en la ciudad. El 
nombre de Garci Gutiénez de Escobar lo encontnunoe en las cuatro generaciones estudia
das. a partir del vecino fundador. Para distinguirloe utilizaremos m1mel'()8 l'OIDBDDII 

después del nombre, que aei'i.alan la generación a la mal pertenece la peraona nombrada. 
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que tuvo cinco hijos que usaron diferent.es apellidos y fueron: Beabiz de 
IDloa, Garci Gutiérrez de Escobar, Francisca de la Tapia IDloa, Clara de 
Escobar y Tapia, y Luciana de la Cerda. La madre de todos ellos trajo al 
mabimonio la relativament.e modesta suma de 3.000 pesos de dot.e y recibió 
2.000 de arras. Al morir el marido, se convirtió en propietaria de una fértil 
y gran hacienda llamada Coat.e, situada en la jurisdicción del pueblo de 
Ambaná en la provincia de Larecaja, 18 a la que •se le han arrimado algunos 
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18 Para la ubicadón ele la hacienda Coat.e \'éaae el Recibo de Dote ele dD4a Manuela Pacheco 
a don Gu'Ci Gut.iénvl de Eacobar, ALP RE 44164, 1667. 
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pedazos de tierra que se compraron de diferentes personas".19 También poseía 
una viña en Caracato (Sicasica) que la vendió a censo en 7.000 pesos; la chacra 
Suntisivi, entre Ambaná y Combaya (Larecsja), a la cual, siendo viuda, añadió 
la de Mecacoma con 44 pesos de censo anual para el convento de San Agustín 
en La Paz, además de las tierras de Omamasi en Churna {Larecitja) con algu
nas vacas y cameros. En los alrededores de la ciudad, tenía cinoo surcos de tie
rra en Potopot;o (valle aledaño a la ciudad) "sacados en almoneda de bienes de 
difuntos por Juan Vizcaíno de Gamboa y después traspasado a Garci•(Il). En 
el área urbana tenía un pedazo de tierra detrás del hospital y "un solar y las 
casas de morada donde vivo•, que compró durante su segundo matrimonio.20 

La casa de los Gutiérrez de Escobar debió ser lujosa respecto a las mo
destas residencias paceñas, aunque no se conocen sus muebles o menaje. La 
pieza más preciosa era una colgadura21 de ocho paños con un valor de 1.660 
pesos. Para el servicio doméstico tuvo cuatro esclavos; una de ellas, Fausti
na, fue comprada por sus hijos para su servicio personal. Al final de sus días, 
la viuda comunicó a su confesor jesuita su última voluntad y asignó modes
tas limosnas a todos los conventos de La Paz Oa Merced, San Francisco, San 
Agustín y Santo Domingo) y a las cofradías de San Juan Bautista y San 
Bartolomé. Para confirmar su importancia social, tenía una sepultura "mía 
propia" al lado derecho en la capilla de Cristo en el convento de la Merced 22 
Inmuebles lujosos, esclavos y beneficencia eran signos visibles de éxito y po
der. Pidió la fundación de una capellanía perpetua de misas, de 2.000 pesos 
de principal y 100 pesos de renta anual, para cuando se ordenase sacerdote 
uno de sus nietos: Domingo Gutiérrez de Escobar {hijo de Garci ID) o Anto
nio Ruiz de Alarcón (hijo de Clara de Escobar y Tapia). 23 Esta renta se con
seguía de los frutos de un censo puesto sobre la chacra Suntisivi "que es la 
que yo poseo". Al ayudar al mantenimiento de sus sacerdotes, el grupo elita
rio de laicos se vinculaba activamente con la iglesia 

Las hijas de don Garci(II) fueron desposadas y acomodadas de acuerdo a 
su posición social Beatriz de Ulloa llevó una dote de 14.000 pesos al casarse 
con Francisco de Vargas Carvajal, alcalde de la Santa Hermandad de la 

19 Testamento de doi'ia Franciaca de Tapia y Ulloa, AIP RE 32/51, 1645. Aparentemente, 
éste fue el sistema de expansión que se utilizó para lograr controlar la gran unidad territo
rial llamada hacienda. 

20 Doi'ia Francisca de Tapia y Ulloa, habiendo quedado viuda de don Garci Gut.iórrez de 
Escobar, contrajo segundas nupcias con Bemardino de Peralta Vtllanueva con quien no 
tuvo hijos. (Testamento de doi'ia Franciaca de Tapia y tnloa, AIP RE 32/51, 1645). 

21 La colpdura es una pieza de decoración de viviendas. Son telas muy preciosas y bor
dadas, que se colgaban sobre las paredes de las habitaciones forrándolas a modo de tapiz. 

22 Sobre la importancia de las sepulturas ver Clara LÓPEZ BELTRÁN "EN LA MUERTE SE 
VE, CADA UNO QUIEN FUE. Rito y función social de los funerales. Vineinato del Pen1. 
siglo XVII" Al f'mal del camino Luis MILLONES (editor),Lima, BBPISIDEA, 1996. 

23 Testamento de dom. Franciaca de Tapia y Ulloa, ALP RE 32/51, 1645. 
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ciudad y con-eg:imientos de su distrito.24 Clara de Escobar y Tapia tuvo por 
marido al alférez real Francisco Ruiz de Alarcón llevando 12.000 pesos de 
dote. 25 Francisca de la Tapia Ulloa fue la mujer del contador Diego de Ce
ballos recibiendo 14.000 pesos por escritura de su dote y de la legítima26 que 
le tocó. Luciana de la Cerda se unió en matrimonio a Diego de Vargas Car
vajal, seguramente hermano o primo del marido de su hermana Beabiz y 
recibió 14.000 pesos de dote en tierras.27 Luciana murió joven dejando tres 
hijos de entre trece y cuatro años de edad a quienes su abuela materna les 
donó 1.000 pesos a cada uno para compensar la pérdida de la madre. Parale
lamente, Francisca de Tapia y Ulloa, madre de las anteriores, asignó en su 
distribución de bienes 1.000 pesos a María de Escobar, la hija natural de su 
primer marido Garci Gutiérrez de Escobar(Il), a quien no sólo crió sino que 
la casó con un vecino de la población rural de Sorata para que se acomodase 
en un ambiente menos visible para el círculo social, como parece que fue la 
costumbre de preferencia cuando se trata de hijos ilegítimos. 28 

El único hijo varón del anterior matrimonio fue don Garci Gutiénez de 
Escobar(Ill). Se casó con Constanza de Parres Loaiza, hija de Ana Ramírez de 
Vargas y del tesorero Juan de Parres y I.oaiza.29 Para su sustento recibió 
12.000 pesos por cuenta de su legítima en la mitad de la hacienda Coate30 y la 
estancia o establecimiento ganadero llamada Compaput.o con 400 cabezas de 
vacuno, ovejas y llamas. En algún moment.o pensó la familia en mandarlo a 
estudiar a Lima y para ese fin su hermana Beatriz donó 1.000 pesos. Sin em-

24 La dote oonsistía en la chacra de Omamasi •que hoy ae llama 1.«>rato" en Chuma, en el 
valle de Larecaja, "más algunos vestidos, ropa blanca y otras msas y todo ello ae apreció 
en catorce mili pesos" (Testamento de dofta Franciaca de Tapia y Ulloa, AL PRE 32/51, 
1645). 

25 La dote de doña Clara oonsistía en la mitad de la hacienda de C'4ate evaluada en 9.000 
pesos y sravada oon 118 pe808 de censo anual para el hospital, mú 1.000 pesos en la 
hacienda de Tacuata, 800 0Y1tias de Castilla •a cinco y medio reales cada una" y una estan
cia de ganado de cerdo con algunas cabezas. Asimismo le dio algunos vestidos, ropa blanca 
y otras cosas que juntas hacen 12.000 pe808 (Testamento de doi'la FranciBCB de Tapia y 
Ulloa, AL PRE 32/51, 1645). 

26 Leptlma es la parte del total de la herencia que ha de dividirae con abmluta igualdad 
entre los herederos forzosos, sin diferencia; sravamen, condición o JDl!iora. 

27 Loa 14.000 pesos eran el valor de las estancias Titicone y Machacamarca en la mna de 
Davaya •que ae le pueo pleito por algunas peraonas interesadas .. .se le venció de manera 
que perdió un ten:io ... " (Testamento de doña Francisca de Tapia y Ulloa, AIP RE 32151, 
1645). 

28 •atento a que siendo niña le crié y entró en mi casa desde la edad de tres años. Así la crié y 
alimenté ansi de comida como de vestido y demás. .. • (Testamento de doi\a FranciBCB de 
Tapia y Ulloa, AIP RE 32/51, 1645). 

29 La familia Ramú-ez de Varpa concentró quizás las mayores fortunas de la época en la 
ciudad. Otra de sus hijas, doi'la Leonor de PoJTeS y Loaiza, ae casó con el criollo don Pablo 
Joseph Dfez de Medina llevando 15.000 pesos de dote. 

30 La propietaria de la otra mitad de la hacienda Coate es su hennana Clara. También debe 
pagar un censo anual de 118 pesos para el hospital. · 
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bargo, "por no haber ido ni estudiado", esta donación fue devuelta compensan
do el valor monetario con la esclava Faustina. Mas, pese a no haberse educa
do según los deseos de la familia, Garci(III) recibió de su madre una mejora en 
la herencia "porque me ha a servido con el cuidado y la diligencia que de
bía".31 Este tipo de sentimientos fue muy difundido en la sociedad oolonial. 

Aunque no se tienen mayores testimonios de la actividad de don Garci 
Gutiérrez de Escobar(III) se sabe que vivió a mediados del siglo XVII. A 
pesar de su falta de estudios, tuvo éxito social y una eficiente administra
ción de sus bienes a juzgar por su legado patrimonial. Su mujer, Constanza 
de Parres Loaiza, perteneciente a la notable familia paceña Ramírez de 
Vargas, no sabía leer ni escribir --cosa rara dada su elevada posición 
social- pero llevó al matrimonio 5.000 pesos de dote aunque "esta descon
tenta con lo que ha recibido su marido". 32 Como premio a su status, pureza 
y virginidad recibió de obsequio 3.000 pesos en arras. El patrimonio perso
nal de Constanza de Porres Loaiza consistía en "las casas de mi morada 
que las edifiqué gastando 1.500 pesos", dos haciendas en los Yungas 
Chapes (Anaco y Tacuri) que en 1667 las tenía su cuñado Pablo Joseph 
Díez de Medina "y que no pueden venderlas hasta devolverme mi dote"33; 
las estancias de Chauguaia34 y Quilina, ambas evaluadas en 5.000 pesos y 
un alfalfar en Potópoto heredado de su madre. Muchas de estas tierras fue
ron adquiridas por remate en la Composición de Tierras de 1643, pero en 
1667 todavía no estaban pagadas. 35 

La anterior fortuna fue incrementada al quedar viuda y ~eredar de su 
marido la casa paterna heredada a mitades con su hermana Beatriz de 
Ulloa a quien se la compró, más dos enormes predios rústicos: la ya casi 
centenaria hacienda familiar Coate valorada de 30.000 pesos y la hacienda 
heredada de su tío Felipe Gutiérrez de Escobar que constaba de la chacra 
Guaiguamani con dos estancias que le estaban agregadas y la estancia de 
Corpaputo con un valor de conjunto de 20.000 pesos. 

Hechas las cuentas y según las leyes de la herencia, la viuda de don Garci 
(Ill), doña Constanza, tuvo para disponer a su libre albedrío 6.500 pesos, más 
piezas de plata labrada. De esa cantidad dio a su hijo Jacinto, oomo mejora de 

31 Testamento de doña Francisca de Tapia y Ulloa, ALP RE 3?.151, 1645. 
32 Se le dan a doña Constanza 5.000 pesos de dote en alhajas, plata labrada, vestidos, joyas 

más tres esclavos: Antonio valorado en 700 pesos, Juliana en 700 pesos y un negrito 
Antonillo en 300 pesos. Además, 1.000 pesos a censo para el hospital. (Testamento de 
doña Ana Ramfrez de Vargas, AIP, RE 4&'63, 1666). 

33 Testamento de doña Constanza de PoITeB Loaiza, AlP RE 44164, 1667. 
34 La estancia registrada en el test.amento del capitán Júan de ToJTeS Salazar, su tfo, casado 

con doña María Ramírez de Vargas hermana de su madre (Testamento del capitán Juan 
de TolTell Salazar, ALP RE 38156, 1660). 

35 "Debo a las Cajas Reales de la composición de las haciendas arriba nombradas ..• • 
(Testamento de doña Constanza de Pones Loaiza, AlP RE 44164, 1667). 



ANUARIO 11111 153 

su herencia, 20 mulas "que le dará Pedro de Portugal, cura de Luribay, a cuen
ta de un negro que le tengo vendido•. A su sobrina María de Vargas donó como 
dote unas tierras en Coroico y 200 cargas de maíz. Otras 100 cargas de maíz a 
su "hermana natural• Ana de Porres. "A las chinas36 que me sirven, a 20 pesos 
más 10 cargas de maíz para su sustento•. Y finalmente dejó a las dos niñas 
que había criado y dado el nombre de la familia legados no indiferentes. A Ca
talina de Escobar un solar para "que edifique su casita más arriba de las mías" 
y 400 pesos "por lo que me ha servido• y a Constanza Gutiérrez de Escobar, de 
tres años, unos 500 pesos. 37 Estos últimos ejemplos evidencian que el apellido 
familiar era de uso amplio y se daba no sólo a los hijos ilegítimos reconocidos, 
como también a los miembros asimilados por la familia en condición de arri
mados o criados. Naturalmente que estas personas no llegarían a tener el nivel 
social de los miembros de la familia biológica, pero era una manera de exten
der la influencia parental hacia los diferentes sectores sociales. 

El matrimonio de don Garci Gutiérrez de Escobar(III) con doña Cons
tanza de Porres y Loaiza inició la cuarta generación procreando tres hijos: 
Domingo, Jacinto y Garci Gutiérrez de Escobar(M. Cumpliendo la anhela
da costumbre de la época, el primogénito Domingo Gutiérrez de Escobar 
profesó de sacerdote. Su madre mandó que se impusiera una capellanía de 
2.000 pesos de principal o capital, con 100 pesos de renta por 50 misas reza
das al año, nombrando por capellán a uno de sus hijos si se ordenara sacer
dote; pero "faltando sacerdote de entre los dichos mis hijos, entre en esta ca
pellanía en primer lugar Juan de Vargas, mi sobrino".38 

El segundo hijo, Jacinto Gutiérrez de Escobar, se comprometió en 
matrimonio en febrero de 1667 con Aldonza de Peñaloza Briceño, hija del 
gobernador Diego de Peñaloza Briceño y de María Ramírez de Vargas. 
Nuevamente aquí se uniría la familia Gutiérrez de Escobar con los Ramírez 
de Vargas. Sólo se ofrecen 1.000 pesos "para ayuda de su dote", pero el 
monto total fue, naturalmente, mucho mayor. 39 

El tercero, don Garci Gutiérrez de Escobar(IV), se casó joven sin llegar 
todavía a la mayoría de edad -los 25 años- con Manuela Pacheco, hija del 
mercader y después regidor Mateo Pacheco y Ana de Peñaloza Briceño. 
Lamentablemente, no se tienen suficientes documentos para comprobar si 
se trata de una hennana, prima o sobrina de la cuñada del novio, la arriba 
nombrada doi'la Aldonza de Peñaloza Briceño; en todo caso, llevan el mismo 
apellido. Don Garci(IV) recibió de su mujer 16.247 pesos en una rica y bien 
distribuida dote compuesta por esclavos, alhajas, plata labrada y vestimen-

36 China para denominar a las mujeres de aervicio doméstico. 
37 Testamento de dofta Const.anza de PorTeS loaiza, AIP RE 44164, 1667. 
38 Testamento de dofta Const.anza de P0JTeS loaiza, AIP RE 44164, 1667. 
39 Promesa de dote de dofta Aldonza Peftaloza Brioefto a don Jacinto GutiéJTeZ de Eacobar, 

firmada por don Domingo GutiéJTeZ de Eacobar, AIP RE 44184, 1667. 
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ta. 40 Su tío Benito Pacheco, un importante mercader español natural de la 
villa de Bonilla en Ávila (Castilla), según el recibo de dote dio 2.000 pesos en 
moneda, 41 aunque en su testamento habria ofrecido 4.000 pesos. 42 El prin
cipal componente de la dote fue una casa muy buena "con nueve tiendas que 
caen en la plaza y que lindan por arriba con la casa del notable mercader 
vi7.caíno, el maestre de campo Juan de Verganza (su tío abuelo) y por abajo 
con la calle de los Mercaderes y al lado con las casas y tie.:ida del licenciado 
Diego Gutiérrez Calderón ... ," con un valor de 6.000 pesos. Hubo que consoli
dar esa propiedad y poner un censo de 200 pesos al año en favor de la ciu
dad. Poseía además, huertos cerca de la ciudad y eran: un alfalfar en el 
Camino Real, un huerto en la Quebrada del Batán y otro terreno en 
Potopoto, todo con un valor de 2.000 pesos. Por otro lado, el novio le ofreció 
en 8lT8S 2.000 pesos asegurando que tenía 20.000 pesos en bienes propios.43 

Otros miembros de la familia, como Juana Gutiérrez de Escobar, hija 
de Joseph Gutiérrez de Escobar y Catalina Rengifo del Agtrila -miembro 
de otra extendida familia paceña- se comprometió en matrimonio en 1678 
con el vecino Diego de Ordóñez, llevando de dote 5.308 pesos y 50 cestos de 
coca que valían 250 pesos; una parte de esa dote era, a su vez, la que recibió 
su madre.44 Cristóbal Gutiérrez de Escobar se casó al año siguiente con 

40 La dote de Manuela Pacheco estaba compuesta por el siguiente menaje de casa: ocho coji
nes de terciopelo cannesí con guarniciones de oro, borlas de oro y seda a 50 pesos cada uno 
= 400 pesos; 36 marcos de plata labrada en candeleros, olla, platillos, platón y salvillas = 
194 pesos; seis onzas de perlas a 44 pesos la onza= 264 pesos; una onza de perlas gruesas 
= 100 pesos; una gargantilla de perlas en 10 hilos con ban-etones de oro • 1.000 pesos; 1 
cadena de oro = 100 pesos; zarcillos de oro de criatal "' 100 pesos; broc:hee de oro para 
camisa con punzón de oro = 110 pesos; aort.ijas = 40 pesos; medalla de Nuestra Semra de 
la Concepción; vestidos varios = 810 pesos; seis camisas de Ruan y naguas = 230 pesos; 
escribanía de carey y marfil = 50 pesos; baól de hoja de plata = 70 pesos; nims jesusee de 
bulto = 40 pesos; sábanas, paiiuelos y toballas = 448 pesos; cuatro sobrecamas y un almo
hadón = 200 pesos; un pabellón de colores = 140 pesos; un escaño = 50 pesos; sillas de sen
tar con asientos y espaldas de madera y balaustre = 80 peaos; seis sillas con asiento y 
espaldar de baqueta = 40 pesos, dos bufetes = 40 pesos y dos lien7.08 grandes de San 
Francisco y San Miguel = 202 pesos. (Recibo de dote de doiia Manuela Pacheco a don 
Garci Gutiérrez de Escobar, AIP RE 4-oW4, 1667). 

41 Estos 2.000 peaos serán entregados de la siguiente manera: 400 pesos al momento de la 
entrega de la dote y los otros 1.600 pesos en un plazo de 6 meses (Recibo de dote de doi\a 
Manuela Pacheco a don Garci Gutiérrez de Escobar, AIP RE 44J64, 1667). 

42 La primera cifra se da en el Recibo de Dote de doda Manuela Pacheco a don Garci 
Gutiérrez de Escobar, AIP RE 44164, 1667. La aegunda esta registrada en el testamento 
de Benito Pacheco que aunque "por la gravedad de mi enfermedad no me da lugar a hacer 
y ordenar testamento• su última voluntad la tiene comunicada a su hermano Mateo 
(Testamento de Benito Pacheco, ALP RE 40/60, 1662). 

43 los 2.000 pesos de arras se los ofrece en una negra esclava de 12 ai\os, nacida y crecida en 
su casa y llamada Constanza, (igual que su dueiul) que vale 600 pesos y dos frascos de 
plata de 12 marcos evaluadas en 120 peaoa y lo demás en moneda (Recibo de dote de 
Manuela Pacheco a Garci GutiérTeZ de Escobar, AIP RE 44J64 1667). 

44 La dote es de 5.580 peaos y recibe LOOO pesos de arras. La dote consta parcialmente de: la 
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María de Mollinedo, también de La Paz, recibiendo la modesta suma de 
1.000 pesos de dote. 45 En general, se empieza a notar una decadencia en la 
calidad de los bienes, aunque hay que tener en cuenta que éstos últimos, 
fueron miembros laterales del tronco familiar; pudieron ser parientes po
bres, descendencia ilegítima, criados, ahijados o incluso esclavos nacidos en 
el seno doméstico, ya que todos ellos llevaban el mismo apellido. 

Pero esta sucesión familiar tan lineal, naturalmente está matizada por 
esos cabos sueltos del tejido familiar que fueron las relaciones extra-matri
moniales, muy difundidas, poco penalizadas y casi siempre recordadas en las 
últimas voluntades. Product.o de ellas fueron los hijos ilegítimos, como Pheli
pe Gutiérrez de Escobar, quien tuvo con la india María Choncaya, un hijo na
tural llamado Phelipe. Este hijo residió en Laja (pueblo de indios en el Alti
plano Andino) y se casó tres veces con diferentes indias: Inés Choncaya, Ma
ría Sisa y Juana Sisa. De estas uniones nacieron cuatro hijos apellidados 
también Gutiérrez de Escobar.46 Este ejemplo indica que la me7.Cla racial re
ciente y la ilegitimidad parent.al no fueron obstáculo en La Paz para acced~r 
a las fuentes de riqueza, aunque su asimilación social fue parcial. 

LOS "RAMÍREZ DE VARGAS" 

Alrededor de 1640 o 1650, los Gutiérrez de Escobar entroncaron con la 
familia de vecinos feudatarios Ramírez de Vargas. El decano de dicha fa
milia en ese momento era Juan Ramírez de Vargas, casado con Juana Xi
rón de Herrera, hija de Francisco de Herrera XirónOII?), vecino feudata
rio. 47 Aunque todavía no se tiene la suficiente documentación para conocer 
los ascendientes familiares de esta pareja, lo cierto es que ambos apellidos: 
Ramírez de Vargas y de Herrera Xirón estuvieron presentes en la ciu
dad desde el momento de la fundación. El vecino fundador Melchor Ra
mírez de Vargas recibió en el reparto de Pedro de La Gasea la mitad de la 
encomienda de Guacho con "mitamaes de Ayata y Chapis de coca" todo con 
1.400 pesos de renta.48 Aparece en las actas de Cabildo como primer fiador 
del nuevo alguacil de la ciudad.49 En octubre de 1649, fue enviado a Lima 

part.e de la hacienda Mataala en Chulumani (Yungas Chapes) que fue de su madre. Con lo 
plantado de coca se recogen 60 cestos cada cosecha, 3.500 pesos; 800 cabezas de ganado 
ovejuno de Castilla a 5 reales du, 500 pesos; 20 cabezas de ganado vlfcl.mo a 3 peaos du, 
60 pesos; dos partes de la casa que recibió en date au madre, 400 pesos; plata labrada, 21>8 
pesos; vestidos de vaJor moderado, 290 peaoB (Recibo de Dot.e de Juana Gutiénez de Eaco
bar, AHMRE Caja 7, 1678). 

45 Recibo de Dote de Maria de Mollinedo, AHMRE Caja 7, 1679. La promesa de dote ea del 
año 1673. 

46 Testamento de don Phelipe Gutiérrez de EBCObar (hijo), AIJ> RE 47/67, 1673. 
47 Testamento de doila Juana Xirón de Henera, AIJ>RE 34152, 1654. 
48 HAMPE MARTINEZ [12], p.87. 
49 La ciudad de La Paz de fundó el 20 de octubre de 1548. El nombramiento de alguacil para 

Francisco Cerón es del 3 de diciembre del mismo año. "El dicho Franciaco Cerón recibid la 
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como procurador de la ciudad para solicitar a la Audiencia que se prohiba 
trasladar a los indios de la región, a fin de evitar la disminución de mano de 
obra;&<> en mayo de 1553 era alcalde ordinario.&l Su hermano 
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dicha vara y car¡n [el ele alpacil] y lo )ll'CIIDllü6 uaar bien y &elmente y dio por m 6ador a 
Melchor Ramfrez ele Vargas wcino deata ciudaci .. • Adaa Capi.tulare9 (12), p. 74. 

50 •que no eatén ni vayan indios a laa min• ele Pot.oef ni ID8DOII vayan a parte al¡una car
gando ni deacargando c:ameroe aunque aean 111111 arrm". Acta 60 "Procurador. Graviel 
Benmidez y Melchor Ramfrez ele Vargu' en: Adaa Capi.tulare9 (12), p.147-148. 

61 Ver acta 271 "Melchor Ramfrez ele Vargas alcalde y Vargas regidor" en: Aot.. Capitula
ree [12), p.&07. 
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Baltasar Ramírez de Vargas estuvo present.e en el primer cabildo general 
"a campana repicada" en octubre de 1549 y fue regidor. 62 

Juan Ramírez de Vargas y Juana Xirón de Herrera tuvieron cuatro hi
jas y un hijo. El hijo varón llamado Balt.asar Ramírez de Vargas, asistió al 
seminario y profesó de sacerdote llegando a ser el cura beneficiario del prós
pero pueblo de Ambaná, en el valle de Larecaja. 

Su hija mayor, Bernarda de Rarnírez de Vargas fue la esposa del exit.oso 
mercader bilbaíno, el maestre de campo Juan de Verganza, quien tenía 
8.000 pesos al momento de casarse, cantidad que naturalmente increment.ó 
copiosamente, ignorándose el monto de su patrimonio al final de sus días. 53 

Este matrimonio duró más de 40 ai'\os pero no tuvieron hijos, por lo que en 
1669 hicieron un test.amento conjunto imponiendo varias capellanías y cen
sos para obras de caridad ó limosnas para el templo. La capellanía más im
portante estuvo a cargo de su hermano cura y estaba impuesta sobre la ha
cienda Tarata y Suluyapo "que son dos haciendas incorporadas en una, si
tuadas en Quiabaya, provincia de Larecaja". 54 Se fundó otra capellanía de 
4.000 pesos de principal y 200 pesos anuales de rent.a por 12 misas cant.a
das, cuyo primer patrón fue el regidor perpetuo Juan Past.ene Justiniano. 
Una tercera, de 2.000 pesos, fue fundada sobre la chacarilla de ·Tiopampa, 
junto al batán u obraje, de propiedad de doña Bernarda como part.e de su do-

52 Ver acta 59 "Cabildo sobre que es bien elegir dos procuradores para seguir la suplicación 
del mandamiento de BU aeiiorfa• 22 de octubre de 1549 en: Ada8 Capitularee [12), p. 
146. Por otro lado, el vecino fundador don Franciaco de Herrera Xirón firma junto al 
fundador de la ciudad A1onao de Mendoza y otro8 el juramento de los primeros a1caldes y 
regidores (Acta 5 •Juramento de alcaldes y regidores" en: Ada8 Capitularee [12), p. 37. 

53 Testamento del maestre de campo don Juan de Verpnza y Bernarda Ramfrez de Varpa, 
ALP RE 49169, 1669. 

54 Estas haciendas fueron compradas al matrimonio de Elvira de Piaaa y Céspedes mn el 
capitán Juan de Tarifa. Siguiendo la nonna, fue fácil reconocer el apellido de la mujer y no 
asf del varón. El capitán Juan de Tarifa debió eer el marido recién incorporado al mundo 
pace6o. Doiia Elvira tuvo como padre a don Pedro de Piaaa, quien aduó en el Cabildo de 
La Paz y era propietario de tie!TllB en Quiabaya. De hecho BU hermano Aguatfil de Piaaa 
Céspedes inició en 1659 una causa judicial contra el cura de Quiabaya, Antonio Cianeroa y 
Gauna, quien eatuvo preso en el mlegio seminario mientras ae reaolvfa enjuicio. La causa 
era "haberle desrejado laa puertas de au casa de la hacienda Chumisa, llevándoae la plata 
labrada y otroa bienes". Mientras el cura amsaba al hacendado de hacerse pasar por cura 
•en la chacra y capilla de Chumisa, enteJTando indios y cobrando loa derechos, haciéndoles 
dar laa manos en aeilal de matrimonio y asimismo, sobre que forzaba doncellas aolteraa y 
caaadaa, y estaba amancebado con doe o tres nujerea, y no pagar loa diezmoe y eat.orbar 
que los pagasen, y no querer que a loa indios de BU ch-=ra se les repartiesen Bulas de la 
Santa Cruzada por decir que recibirlas era cortea(a, ... y estorbar que loa diaa de fiesta fue. 
aen a misa y haber dicho que echasen el San Juan de la capilla al rfo, y que ae quemase un 
Santo Cristo ... •. El cura pagó loa matos del pleito y don Aguat1n fue sobreseído, por hacer 
procedido •con pasión y excedido en BU comisión•. (Autos de Agustfn de Piaaa y Céspedes 
contra el cura Antonio Cianeroa, sobre daAoa y perjuicios, AAIP, Cabildo Catedral 2. 
Martín de Velam, Molina 1656-1662. n. 69, 1659). 
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te aunque el valor real del inmueble fuera de 3.000 pesos. Se pusieron a cen
so 1.600 pesos para el alivio de los huéñanos y 1.000 pesos más en la estan
cia de Jacinto Gómez para la cera del rezo del rosario diario del convento de 
San Agustín, "con esto habrá bastante cera para la devoción de Nuestra Se
ñora del Rosario, nuestra abogada". Al convento de La Merced se pagaba 
anualmente 125 pesos de los réditos de dos tiendas en la plaza: una sedería 
y una pulpería, además de muchas otras donaciones a la iglesia. parientes, 
sirvientes, criados. 55 De esta manera, una rama del tronco parental había 
desaparecido por falta de herederos direct.os y el sólido pabimonio fue dilui
do en limosnas y beneficencia para la iglesia. 

La segunda hija de don Juan, María Rarnírez de Vargas tuvo un feliz 
matrimonio con el español Juan de Torres Salazar quien obtuvo el título de 
capitán; fue enterrado en la misma tumba que su mujer y pidió "que el 
ataúd lo carguen pobres, y que se les dé a un peso por ello de limosna. y 
que no se convide a ningunos españoles para el acompañamien
t.o;66 pedido ciertamente original para un español de su categoría. Admitió 
que al casarse no tenía bienes de consideración. Con los 8.000 pesos de dote 
compró la estancia y tierras de Locoloco en el pueblo de Collana. Doi\a 
María heredó por su legítima la estancia Iquiri, de ganado mayor y menor, 
también unos terrenos en La Paz, a la entrada del puente, donde después 
construyó su casa "con dos paradas de molino". Luego compró las chacras y 
tierras de Chariguaia y Luchuguaia. 

Hasta la armada67 de 1659, el capitán de Torres Salazar se ocupó de la 
administración y envío de su renta encomendera al sei\or duque de 
Albuquerque, marqués de Huesca. cobrándola de lo que le coITespondía en 
Guancaní y la parte de la parcialidad de Orense del pueblo de Viacha. Lo 
sustituyó en esa actividad su hermano el fact.or58 Bartolomé de Torres.59 
Seguramente el prestigio, industriosidad y aptitud empresarial del capitán 
de Torres Salazar le permitieron dar a sus hijas Clara e Inés las mayores 
dotes de su tiempo de 38.000 pesos y 30.000 pesos en las que incluyó todos 

56 Testamento del maestre de campo don Juan de Verganza y doiia Bernarda Ramfrez de 
Vargas, AlP RE 49169, 1669. 

66 El capitán Juan de TorTeS Salazar, fue vecino de La Paz aunque era natural de la villa de 
Cobarrubias, obispado de Cuenca en Espaiia (Testamento de Juan de Torres Salazar, 
ALPRE 38156, 1660). El subrayado pertenece a la autora. 

57 Armada es el conjunto de navíos que periódicamente ee dirigian de América a Eaparua o 
viceversa transportando mercaderfas, pasajeros y bienes del Tesoro de la CoronL 

58 Factor es el Oficial de la Caja Real que en las Indias recaudaba las rentas pertenecientes 
a la Corona y monetizaba los tributos en especie. 

59 "Le he remitido en cada armada, como con.sta por los fletamentos y cartacuentaa .. .que 
tengo asentadas las partidas de recibos como de las salidas y gutoa extraordinario& con la 
mayor claridad. .. he dado recibo a los caciques y demás indios•. (Test.amento del capitán 
Juan de Torres Sa1azar, AIP RE 38166, 1660). 
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sus bienes.60 Esta decisión la tomó quizás empujado por la mala experien
cia que tuvo con Francisco, un niño a quien crió a falta de hijos varones. 

Por su mala conducta en la adolescencia este Francisco fue enviado le
jos de la casa de crianza, pero volvió "para robarle de su casa y depósitos", 
hasta que con una causa criminal terminó en la cárcel de donde huyó. Fue
ron razones suficientes para desheredarlo.61 Tampoco lo acompañaron por 
mucho tiempo sus hijos políticos. El marido de su hija Clara, el maestre de 
campo Andrés de Cárdenas, murió en 1670, sólo seis años después de su 
matrimonio dejando a su suegro poder para testar y el cuidado de su hijo 
Andrés de Cárdenas nacido días después de su muerte. Aunque tenía 8.000 
pesos depositados en Sevilla, el difunto había gastado "mucha parte de la 
dote en la residencia del oficio de Teniente de Gobernador y Justicia 
Mayor de la provincia de Chucuito". Fue poco hábil o poco correct.o en el 
desempeño de su oficio real, pero no se puede negar que era muy elegante 
en el vestir como lo demuestra el inventario de sus bienes.62 

La tercera hija de Juan Ramírez de Vargas llamada Beatriz quedó 
viuda muy pronto con una hija· de nombre Micaela. Esta última se convirtió 
en madre soltera de un hijo llamado Diego Ramírez Tenorio. Su madre le 
cedió "unas casas pequeñas en la calle que se va a la Piedra de la Paciencia 
(zona periférica) ... para que las use por el resto de su vida".63 La hija, muy 

60 Recibo de Dote de Inés de Torree Ramfrez de Vargas AIP RE 35153, 1655, fa. 142-146 y 
Recibo de Dote de Clara de ToITeS y Vargas. AIPRE 41/61, 1664, fs. 238-239v. 

61 "Un mow que se llama Francisco y se pone de ToITeS por sobrenombre y lo crecf desde loe 
4 años hasta 12 o 14, porque hasta entonces me hallé sin hijos varones y su madre es 
C.Orurtan.za de Calderón y aunque movido por la caridad lo puse a la escuela de estudio, 
causa de que dijese que era yo BU padre ... por no poder tolerar BUB malas costumbres ni 
sujetarlo se lo envié a BU madre, y pasado alglin tiempo vino a esta ciudad y a mi casa 
donde se había criado ... ya escusado lo recibió dofta María Ramfrez de Vargas .. .que estan
do yo ausente de la ciudad intentó robanne dos veces ... y rompió cerraduras de puertas, 
ventanas y escritorios y cajas de madera que por no hallar la plata que es a la que miraba 
su intento, me llevó en géneros de la despensa ... un valor de 500 pesos que parte de ellos 
hallé en poder de algunas mujeres oon quien tenía mala amistad y en otras personas a 
quienes distribuyó y vendió como consta en la causa criminal...• Le desheredó 
(Testamento del capitán Juan de ToITeS Salazar, AlP RE 3Mí6, 1660). 

62 El elegante guardarropa del maestre de campo don Andrés de Cárdenas oonsistía en: 2 
aderezos de daga y espada; 1 vestido de gorragán plateado con bordes bordados de plata; 1 
calzón de chamelote con puntas de plata; 1 ungarina de terciopelo oon botones de plata; 1 
vestido de paño de Segovia oon cabos negros bordados; 1 vestido de terciopelo negro oon 
paño de Holanda con punta negra; 1 vestido de palio de Holanda pardo oon cabos borda
dos de oro; 1 vestido de raso negro oon capa de paño; 1 capa de seda; 1 armador de tela oon 
dos pares de mangas, unas oon puntas negras; 1 capote escarlata; 1 coleto de ante del 
Paraguay oon punta de plata; 1 aderezo de caballería de virui\a oon galápago de tercipelo 
azul; 1 caparazón de oordován negro oon lomillos; 2 sombreros de castor blancos. La rique
za en moneda que le quedó en casa era: 4 baJTas de plata, 6.000 pesos en reales, 66 marcoe 
de plata labrada y otros. (Testamento e inventario de bienes del maestre de campo don 
Andrés de Cárdenas, AIP RE 4&'66, 1670). 

63 Testamento de doi\a Juana Xirón de Herrera, AIP RE 34/52, 1654. 
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enferma en 1664, nombró por albacea y t.enedor de sus poquísimos bienes al 
mercader maestre de campo Juan de Verganza, "a quien a respetado por 
padre" y a su mujer.64 

La última hija fue Ana Ramírez de Vargas, quien se casó con el tesorero 
Juan de Porres y Loaiza. Aunque le prometieron 16.000 pesos de dot.e, y qui-
7.ás por ser la más pequeña, "no se hallaron bienes ni aún para el ent.ero de 
mi dot.e ... en seis o siet.e mil que faltaron, como se verá por el inventario a la 
muert.e de mi marido".65 Ya viuda, Ana Ramírez de Vargas entró en posesión 
de la estancia de Vilacota con 1.000 ovejas y una masada llamada Quira con 
una huerta que está en la vertient.e y un alfalfar cercano a la ciudad que 
compró a un parient.e capitán llamado igual que su padre. También era pro
pietaria de los ganados y los aperos que tuvo la estancia de Churapaqui pues 
esos t.errenos comprados en la Composición de Tierras, fueron revertidos en 
una revisión de est.os remates a los indios de San Pedro.66 Poseía además, 
dos esclavos, muebles, menaje y también tres cuadros grandes, seis medianos 
y veinte pequeños; cantidad poco común en la ciudad. Ana Ramírez de 
Vargas y Juan de Porres y Loaiza tuvieron tres hijas: Constanza, Juana y 
Leonor. La segunda hija, Juana de Porres y Loaiza se quedó soltera viviendo 
en una casa que fue comprada "con su plata" y acompañaba a la madre, 
quien dice: "le debo por su asistencia".67 C,omo ya se ha dicho, la mayor se 
unirá en matrimonio a Garci Gutiérrez de Esoobar(III), y la menor, Leonor 
de Porres y Loaiza, se casó con Pablo Joseph Diez de Medina, miembro de 
otra familia de la red parental paceña, llevando una dot.e de 15.000 pesos. 

Hasta 1680 y en la ciudad de La Paz, por lo menos tres extendidas fa
milias descendientes de vecinos fundadores, los Gutiérrez de Escobar, 
los Ramírez de Vargas y los Herrera Xirón se unieron y emparentaron con
solidando el círculo del poder entre redes parentales. 

ALGUNAS CONCLUSIONES 

La élit.e de la ciudad de La Paz tuvo su origen en la fundación de la ciu
dad. De hecho, los vecinos fundadores se convirtieron en el sector domi
nant.e que gozó de privilegios y responsabilidades en la administración de 
la ciudad y un status de notables dentro de la sociedad colonial. Se coloca
ron en la cima de la pirámide social desde donde dominaron el escenario 
político económico, social y cultural. Esos primeros pobladores peninsulares 
fueron la base de apoyo o la piedra angular para la edificación del orden 
social generado por la conquista y colonización de América 

64 Testamento de doila Micaela Ramfrez de Vargas, AIP RE 43163, 1664. 
65 Testamento de doila Ana Ramírez de Vargas, AIP RE 43163, 1666. 
66 • .. .que ae adjudicó a los indios de San Pedro, por el tanto que yo había comprado a S.M.• 

Testamento de doiia Ana Ramírez de Vargas, AIP RE 43163, 1666. 
67 Testamento de doiia Ana Ramfrez de Vargas, AIP RE 43163, 1666. 
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De la misma manera que en las otras ciudades americanas de provincia 
como Quit.o, Trujillo, Medellín o Caracas, la ciudad de La Paz formó su pro
pio círculo de poder: un conjunt.o de vecinos que controló la ciudad y su 
hinterland. La profunda regionalización de las Indias impidió que surgiera 
un grupo elitario único; así, instituciones de poder político local como el ca
bildo, se fortalecieron al punt.o de generar verdaderas oligarquías que en La 
Paz resultaron débiles frentes económicos en comparación a Lima y México, 
capitales de virreinat.o, pero de igual importancia comparativa respect.o a 
control social y político. 

Siguiendo con atención el recorrido de un siglo y medio de las dos fami
lias principales estudiadas: los Gutiérrez de Escobar y los Ramírez de Var
gas, se evidencia que siguieron pautas de selección social que en un primer 
moment.o enaltecían las hazañas conquistadoras y sus mérit.os castrenses. 
Junt.o a la honra ganada por sus actos, recibieron dignas recompensas: un 
solar céntrico en el trazado urbano, algo de tierra y no despreciables enco
miendas. Est.o les colocaba en la cima de la pirámide social. 

En la madurez del sistema colonial, las puertas al ascenso social se 
abrieron a aquellos que habían acumulado riqueza, siempre que pudieran 
contar con cartas de presentación positiva de antiguos empleadores, por 
ejemplo, mercaderes, obispos, señores de minas, o de algún exit.oso paisano. 
La estrategia principal que las familias o troncos familiares ya consolidados 
utilizaron para expandir su poder, influencia y riqueza consistió en concer
tar acertadas alianzas matrimoniales. Los vecinos construyeron una com
plicada red de relaciones familiares unidas por matrimonio. Ent.onces, el 
parentesco constituyó su principio estructurante. 

Se asimiló con bastante frecuencia nuevos elementos llegados de otras 
tierras, en particular de España, aunque no se desdeñaron a los criollos ve
nidos desde otros punt.os del territorio colonial para contraer nupcias con 
mujeres criollas pertenecientes a alguno de los troncos familiares de la éli
te. Ellas eran generalmente, ricas herederas o por lo menos poseían una su
culenta dote. Estas señoras de "buena sociedad" cumplieron un inmejorable 
papel al continuar exitosamente las empresas de sus maridos en la viudez; 
sin embargo, tal posibilidad no impidió que sólo un reducido número de fa
milias vinculadas entre si por lazos matrimoniales fueran las que en reali
dad controlaran todos ios resortes del poder en la región. 

El mecanismo del poder encontró a veces obst.áculos en su reproducción. 
Algunas ramas árboles genealógicos desaparecieron por falta de herederos di
rect.os, cediendo espacio --especialmente económico- a instituciones como la 
iglesia y sus sacerdotes. Por otro lado, la descendencia ilegítima, abundante y 
reconocida, no era aceptada en el círculo del poder. Los hijos naturales se con
virtieron, más bien, en agentes periféricos de los grupos parentales, actuando 
en los sectores medios de mando o como vecinos de pueblos o aldeas rurales. 
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En la pequeña ciudad estudiada el rnabirnonio significó hacer alianzas 
con la burocracia estatal y el comercio, ya que, espa:i'ioles funcionarios, mer
caderes o comerciantes eran los mejores candidatos para las ricas y social
mente importantes hijas de los vecinos de las Indias. Los hijos de estos 
rnabimonios (al parecer de conveniencia) nacieron y crecieron en Am,rica y 
tuvieron sus familias, pabimonios e intereses en su lugar ·de origen, pero, 
aunque el modelo ideal fuera la Metrópoli, la sociedad se b'ansformaba en 
un modo gradual convirtiéndose en más americana que espaftola. 



APROXIMACION A LA FIGURA DEL ILUSTRADO 
ARAGONES, JOSE ANTONIO DE SAN ALBERTO, 

1727-1804 

INTRODUCCION 

Purificación Gato Cavtaño 
Universidad de Extremadura, ESPAÑA 

Presentamos en este trabajo una visión panorámica de la labor educativa 
realizada en la Audiencia de Charcas, en las postrimerías del siglo XVIII, por 
uno de los obispos que ocuparon su silla: José Antonio Capos y Julián, más 
conocido como José Antonio de San Alberto, nombre que adopta al entrar en 
la Orden de Carmelitas Descalzos. Nace en El Frasno -Zaragoza-en 1727. En 
1778, es nombrado por Carlos m obispo de Córdoba del Tucumán, y en 1783, 
arzobispo de La Plata Muere en esta ciudad en 18041. 

No es arriesgado afirmar que se trata de una figura desconocida en el 
panorama educativo español y en gran parte también en el hispanoameri
cano. Puede considerarse un desconocido, no porque lo sea absolutamente, 
en el sentido de que se ignore su existencia, sino porque a partir de lo poco y 
a veces indocumentado que sobre él se ha escrito, no se puede valorar de 
una forma ordenada y justa, ni su vida, ni su pensamiento y mucho menos 
su aportación al terreno educativo. 

El estudioso de la Historia Eclesiástica encuentra una breve reseña bio
gráfica suya en obras de carácter general, pero el espacio e interés que le 
han dedicado, apenas llega a otra cosa que a dejar constancia de su existen-

1 Para una mayor profundización, tanto en su biogralla personal como en la labor educativa 
llevada a cabo, primero en Córdoba del Tucumán y posteriormente en la Audiencia de 
Charcas, consúltcse: 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. E. 
Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1990. 



164 ARCHIVO Y BIBLIOfECA NACIONALES DE BOLIVIA 

cia y de alguna parcela de su actividad, así como de esa marcada tendencia 
regalista, rasgo éste que, por el reduccionismo que encierra, no ha permiti
do una aproximación en extensión y profundidad a su complejidad humana. 
De ahí se deduce el objetivo o finalidad de estas páginas: ofrecer ante t.odo 
un trabajo en tomo a esta figura, José Antonio de San Alberto, y su aporta
ción al campo educativo. Mi propósito ha sido estudiarlo desde una perspec
tiva pedagógica, enfoque que debe ser tenido en cuenta a la hora de acercar
se a este trabajo, pues sólo desde esa óptica es posible captar su significado. 

Este estudio se estructura, pues, en tomo a un eje: la labor educativa 
llevada a cabo por un hombre, en un escenario concreto: el Virreinado del 
Río de la Plata, y en un tiempo histórico que también tiene sus lindes: las 
postrimerías del siglo XVIII. Mi quehacer se ha limitado a ir insertando en 
tomo a ese gozne educativo lo más valioso y significativo recogido en los dis
tintos archivos sobre su persona y proyección social. 

La hipótesis de trabajo planteada inicialmente era ver hasta qué punto 
la inquietud pedagógica albertiana sintoniza con ese clima de esperanzado 
optimismo en tomo a la educación, propio del movimiento ilustrado. Esta 
hipótesis central se fue concretando en otras más específicas: 

- La campaña educativa organizada por Carlos 111 en España, en rela
ción con la Educación Primaria, se extiende también por los territorios de 
mtramar. 

- San Alberto va a América contagiado de esa inquietud de redimir al 
hombre -al indígena- a través de la cultura. "Antes de hacerlos cristianos 
había que hacerlos cobrar talla de hombres" 2 

- Presencia durante su estancia en la Corte, como Procurador de su Or
den, 1772-1778, la puesta en marcha de unos modelos educativos concretos, 
modelos que no transmite acríticamente, sino que previamente los somete a 
una operación de filtraje, de adaptación. 

- Consciente de que un sistema educativo es la síntesis real de un com
plejo entramado de aspectos de índole muy diversa, no pierde nunca de vis
ta el contexto social que le rodea 

- Dado lo ambicioso de su proyecto, intenta asociar a su tarea a sus más 
directos colaboradores: los curas, a los cuales les pide no sólo una prepara
ción inicial, sino una actitud de apertura hacia un proceso de Formación 
Permanente. 

- Desea un tipo de educación donde el aspecto utilitario, práctico, como 
medio de capacitación profesional, tenga también cabida 

2 P. ACOSTA. Citado por CAPPA y MANESCAU. Influencia del cristianismo en la civili
zación de los pueblos. Imp. Memorial de ingenieroe, Madrid, 1893. pág. 24. 
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- Dest.aca la importancia de la formación femenina corno medio insusti
twble de renovación social, y polariza gran parte de sus energías en la pro
moción de la mujer a partir de la educación. 

Ojalá y este trabajo ayude a dar una idea de la significación e importan
cia que est.a figura tiene en el campo concreto de la educación hispanoame
ricana, precisamente, en ese momento en que las Colonias de lntramar van 
perfilando su identidad, su historia propia. Su sport.ación no hay que bus
carla en el ámbito teórico, sino más bien en el terreno operativo, en cuanto 
roturardor de nuevos cauces en el mundo femenino, al poner en marcha los 
Colegios de Niñas Huérfanas. 

l. LA EDUCACION EN EL SIGLO DE LAS LUCES 

Por eso de no constituir la Ilustración un sistema filosófico con caracte
res muy definidos, tienen cabida en el mismo personas de muy distinto 
t.alento. Desde los que quieren y cultivan un tipo de ilustración con raíces 
hincadas en el suelo fecundo de la tradición, hast.a quienes, antípodas de 
éstos, declaran la guerra a la autoridad, a la tradición y a la fe. 3 

Si bien es cierto que muchos de los hombres ilustrados del siglo XVIII 
no eran sino expositores del enciclopedismo, t.arnbién es verdad, que una 
parte de éstos no rompen con la revelación, ni llegan a dar prirnacia a lo 
material sobre lo espiritual Prueba de ello, en el caso de España, es la figu
ra de Feijoó, a través de cuyas obras se abre paso la nueva corriente. En su 
Teatro Crítico Universal, se combatió la credulidad y la rutina, haciendo la 
apología del progreso, compatible con la más estricta ortodoxia. Entre estos 
últimos hay que situar t.arnbién a San Alberto, quien si no participa de ese 
clima de oposición que se va fraguando lentamente y estalla en la 
Revolución Francesa, sí se suma, en cambio, a los que apuestan por el pro
greso. Adopta una postura de equilibrio, entre unos principios tradicionales 
que mantiene y defiende, y una apertura incondicional a ese despliegue 
difusivo de los mismos que lleva implícito este movimiento. 4 

La Ilustración asume en España características muy peculiares, pues 
aparte de empezar con dos siglos de retraso -en relación con otros países eu-

3 C/r. VICENS VIVES J. Historia General Moderna. T. 11, pég. 62. Véase también, HERRE
RO J. Los origenes del pensamiento reaccionario español, Cuadernos para el diálogo, 
Madrid, 1971, pág. 9-50 y 294-327. El objetivo de esta obra es aometer a un análisis pro
fundo esa a>rrient.e de pensamiento tradicional que se enfrenta a la ilustrada. Pone de 
relieve que el conflicto entre la vieja España tradicional y el pensamiento entnu\jerizante 
"revolucionario" y "antiespañol", no es sino un episodio más de ese amplio movimiento. 

4 SAN ALBERTO, Carta C.Onsolatoria a Pío VI. La Plata, 24-IX-1791. Pág. 253. Le duele a 
San Alberto que la nación francesa haya sometido indiscriminadament.e a examen a ese 
pasado, al que él -dada su formación teológico-moral y su propia inclinación espiritual- ae 
siente fuert.ement.e vinwlado. 
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ropeos- se enfrenta con una cultura hasta cierto punto monolítica, que ha
bía comenzado a gestarse a sí misma en el siglo XIII. Sin embargo, a pesar 
de estas dificultades, las reformas de Carlos 111, el tesón de los sectores ilus
trados -integrados por minorías selectas-, y la ayuda de las Sociedades Eco
nómicas de Amigos del País, fueron agentes válidos para que la sociedad y 
la cultura española empezasen a cambiar. 

La idea de que la ignorancia es un mal que hay que at.ajar con la mayor 
rapidez y eficacia posible, aparece como una constante en los Ilustrados del 
siglo XVIII. Al otro lado de los Pirineos, los franceses piensan igual Como 
botón de muestra, podemos citar a Fleury quien en su célebre Catecismo, 
de gran resonancia en España, y en el Nuevo Mundo, señala los males que 
acarrea la ignorancia, al mismo tiempo que resalta, como contraste, el valor 
de la instrucción. 5 

Que la ignorancia cundía en España a sus anchas en ese período, es fácil 
de demostrar, si nos asomamos a una serie de escritores de aquella época. La 
intelectualidad española, de formación diversa, heterógena y contradictoria, 
empieza a tomar conciencia de la profunda decadencia que reinaba, decaden
cia que la reduce a un estado de postración -en expresión de Jovellanos "de 
horror y de lástima"-, al estar entregados los pueblos a la superstición y a la 
ignorancia.6 Los ilustrados no dudaban que, combatida la ignorancia con el 
arma de la cultura, el hombre alcanzaría la felicidad suma. Si la ignorancia 
es el mal por antonomasia, la cultura va a convertirse en el más cotizado de 
todos los bienes, o mejor de todos los medios que permiten alcanzar "esa tran
quilidad de alma y cuerpo", fundamento de la felicidad. La ilustración se ba
sa en el concepto de que la sociedad progresará hasta alcanzar su plenitud, si 
el hombre recibe una educación conveniente, haciéndose ilustrado. El ilwni
nismo con sus '1uces", se presenta como antítesis, frente a las ~nieblas" y el 
pretendido oscuran~smo de la Edad Media. 

La campaña educativa organizada por Carlos m en la Pemnsula, en re
lación con la Educación Primaria, se extiende también por los territorios de 
Ultramar. Más de una vez, con frases parecidas a ésta: "para que el buen 
ejemplo de la Corte transcienda al resto del Reino", se pone de relieve, el va
lor paradigmático que tienen las iniciativas llevadas a cabo en la Metrópoli.' 
Las reformas educativas se intentan llevar a todos los niveles, comenzando 

5 FLEURY. Catecismo Histórico. París, Imp. Pedro Wite, 1737, pás. 1-3: Considera que la 
ignorancia es deplorable por ser uno de 108 principales males de la corrupción de CXJBtum
bres. Rara vez la depravación de la voluntad es tanta que resista abiertament.e a las luma 
de la verdad y de la justicia. 

6 Cfr. SARRAILH., J. La Espaiia ilustrada de la segunda mitad del silo XVIII. México, 
F.CE., 1957, pág. 169. Este autor multiplica las citas de Jovellanos, exponentes de su fe 
en la ilustración. La cultura -afirma- acarrea tarde o t.emprano la prosperidad, )ajusticia y 
la paz. 

7 Un ejemplo de ese valor paradigmático, entre otros, lo t.enerms en 108 Estatutos de las 
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por el primario. No es que partieran de cero, algo se había hecho en los reina
dos anteriores. No obstante, es en el siglo XVIIl, y de manera especial en el 
reinado de Carlos m. cuando la cultura en España alcam.a sus cotas más 
elevadas. Con su llegada al trono, la Primera Enseñanza, platafonna de lan
mmiento para los demás estudios, se convierte en uno de los principa]es obje
tos de atención.a 

El gran acierto de Carlos m estuvo en crear una serie de Instituciones 
que le_ ayudaron en su proyecto de "moralizar y civilizar a la sociedad espa
ñola". Supo interesar a otros grupos que se sumaron a su causa. Es decir, no 
se trata de una serie de medidas aisladas, sino de un plan organizado, con el 
que el Monarca logra contagiar sus inquietudes a t.odas las fuerzas prepara
das del país, para llevar a cabo su empresa hurnanizadora. En este sentido 
hay que destacar, además de las Diputaciones de Caridad y la Junta Gene
ral de Caridad, las Sociedades Económicas de Amigos del País, uno de los 
sucesos más notables del reinado de Carlos 111, por el papel privilegiado que 
van a tener en la difusión de la cultura. Se preocupan de la enseñanza popu
lar, lo mismo cuando fundan simples Escuelas de Primeras Letras,- que 
cuando organizan Escuelas Patriótica!:!. 

También el clero en general y de manera especial los Prelados, bajo el d~ 
ble carácter de instruir y socorrer, contribuyen a la creación de C-ólegios y Es
cuelas gratuítas y Hospicios; en ocasiones por iniciativa propia y, en otros 
momentos, corno respuesta a la colaboración que de ellos solicita la Corona, a 
través de sus Ministros. No se trata, corno vernos, de medidas aisladas que 
intenten remediar un caso concreto, sino de todo un sistema general de bene
ficencia pública, que constituye una parte del sistema político de Gobierno. 
Todas estas iniciativas, centralizadas y potenciadas por el Monarca, persi
guen dos finalidades distintas, pero convergentes: destelTBl" la vagancia y 
ociosidad, -ntadre de todos los vicios", y • al mismo tiempo, conseguir un tra
bajo útil que redunde en beneficio del bienestar personal y social. 

2. INQUIETUD PEDAGOGICAALBERTIANA 

Uno de los aspectos más fascinantes de la personalidad de nuestro autor, 
es el interés por la educación. Se puede afirmar que este interés es el eje en 

Sociedades Económicas de Amigos del País: que ae proponen aervir de pauta •c1e1 modo 
práctico de erigir iguales Sociedades Económicas•, en SANCHEZ SANTOS. Extracto de 
todas las pragmáticas, cédulas ... , publicadas en el reinado de Carlos m, Madrid, Imp. 
Viuda de Mañn e hijo, pág. 337. 

8 Documentos para la Historia Escolar de Espaiia, recopilados por LUZURIAGA, L. 
Madrid, Publicaciones del Museo Pedagógico Nacional 1917. Véase también: PUEUES 
BENITEZ, M. Educaci6n e ideología en la Espaiia Contemporánea, 1767-1976, Barcelona, 
Labor, 1980, pág. 22 Seiiala este autor cómo en rigor, no ae puede hablar de la exiatenc:ia 
de un sistema educativo en el siglo XVIIl, en especial, por lo que respecta a la educación 
elemental y secundaria. · 
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t.omo al cual gira su vida y su obra. En este ten-eno, su pensamient.o y que
hacer, revelan una tenacidad y continuidad extraordinarias. Es el hombre de 
una idea, que de una manera, casi obsesiva,. tiene siempre ante sí. Su calidad 
de humanista y educador son evidentes. 

A pesar de que el tema educativo solicita de manera constante su aten
ción, no forman sus ideas educativas un todo orgánico y sistemático. Se ocupa 
de la educación, no tanto desde el punt.o de vista especulativo, sino en el orden 
práctico y operativo, como respuesta a unas necesidades que reclaman un 
compromiso firme y decidido. Su inquietud pedagógica sint.oniza con ese clima 
de esperanzad~ optimismo en tomo a la educación, propio del movimient.o 
ilustrado, del que participa también España. Va a América contagiado de esa 
inquietud de redimir al hombre, al indígena, a través de la cultura. Quiere 
elevar el nivel de sus feligreses usando esa herramienta. 

Todo ese movimiento educativo que, a grandes rasgos acabamos de expo
ner, con el despliegue de fuen:as que conlleva, tiene la oportunidad de obser
varlo de cerca durante su estancia en la Corte como Procurador de su Orden, 
desde 1772 a 1778. Esos seis años le convierten en testigo cercano del interés 
que despiertan , tanto en el Rey como en sus Ministros, todas las cuestiones 
relacionadas con la educación. 9 "Disipar las tinieblas de la ignorancia" por 
medio de "las luces" que proporciona la cultura, era como el punt.o de conver
gencia de todas esas ~edas" que, en expresión de Muratori, -figura relevan
te de la época- "integran la inmensa maquinaria estata1•.10 

San Albert.o, atent.o, pues, a la marcha general de la política educativa 
del Gobierno, presencia antes de cruzar el Atlántico, la puesta en acción de 
unos modelos educativos concretos. Su aciert.o está en no transmitir esos ~ 
yectos acríticamente, sino sometiéndolos, previamente, a una operación de 
filtraje, de adaptación. 

A los pocos meses de su llegada a Córdoba del Tucumán, en el primer 
encuentro con sus fieles, les lanza la idea de solicitar licencia para fundar una 
Casa de Niñas Huérfanas. "Solicitaré -les dice en su segunda Pastoral, la pri
mera la había enviado desde España al ser nombrado Obispo en 1778- la fun
dación de una casa de Huérfanos, donde estos infelices que no tienen otro 
Padre que a Dios, al Rey y a su Obispo, tengan un asilo donde puedan poner
se a cubiert.o de la necesidad y de la ignorancia y formarse hombres útiles al 
Estado y a la Patria".11.Aquí éabe preguntarse, si semejante decisión, es fruto 
de la precipitación o an-ebato de un obispo que, de buenas a primeras, se ve 
involucrado en un mundo apenas sospechado. Después de reflexionar sobre 

9 P. MANUEL DE SAN MARTIN, O.C.D. Historia de la Provincia de Santa Teresa en los 
Reinos de Aragón y V alcncia. T. 11, folio 398. ARCIIlVO SILVERIANO. Burgos. 

10 MURATORI, L. De la felicidad pública, Madrid, Imp. Real, 1790, pág. 22 y 55. 
11 "Segunda Carta Pastoral", en Colección de Instrucciones Pastorales, Madrid, Imp. Real, 

1786, T. l. pág. 141. 
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una serie de dat.os, apuntamos algunas claves que pueden ayudamos a res
ponder al int.errogant.e planteado. 

En un momento confiesa que, antes de poner el pie en su diócesis, había 
empezado a acariciar esta idea de establecer una Casa de Educación donde 
pudieran refugiarse las niñas huérfanas abandonadas, y por lo mismo, 
expuestas a todo tipo de peligros.12 En otra ocasión, dice explícitament.e que 
los esfuerzos que en Europa y, de manera especial en España, se estaban rea
lizando en este sentido, no le eran desconocidos, oigamos sus palabras: "En 
Francia y Alemania son ya muchas estas casas de enseñanza pública tanto 
para hombres como para mujeres. No son ya pocas las que tenemos en 
España y sin duda serán más con el tiempo y con la piadosa solicitud de un 
Soberano que no piensa sino en promover cuanto juzga útil para bien de sus 
vasallos. Cuando en el año de ochenta llegamos a esta provincia del Tucumán, 
ninguna encontramos y en el día no tenemos otra completa y formada que la 
que fundamos en esta ciudad el de ochenta y dos, y que destinada, principal
mente para Niñas Nobles Huérfanas, se extiende también, a las que no lo 
siendo, quieren vivir y educarse en ella".13 

Está suficientement.e claro que contaba con puntos de referencia. Sus 
dotes de buen observador le mantuvieron atento a ese alargamiento y ensan
chamiento de la educación que se produce en el reinado de Carlos m. Desde 
1771 hasta 1783, si nos atenemos a los datos que arrojan la serie de leyes que 
intentan regular la enseñanza pública, el movimiento fue ascendente y, es en 
este periodo, en el que, surgiendo de la sombra, comienza a cobrar interés y a 
abrirse camino la enseñanza femenina. Tampoco son meras coincidencias que 
las alusiones albertianas al problema de la mendicidad y vagancia -música de 
fondo de las preocupaciones de los gobiernos de la época- se multipliquen, y lo 
que es más, que cuando intenta combatirlas, se apoye y cite las Leyes Reales 
dictadas con esta finalidad. Y como última pista encontrada, t.enemos el lla
mamiento especial que hace el Rey a todas las Instituciones, entre las que 
enumera al Clero -secular y regular- para que secunden las disposiciones rea
les encaminadas a combatir esa lacra social de la mendicidad y vaganci~. 
Después de lo expuesto se puede sost.ener, sin riesgo de equivocarse, que este 
gesto, lejos de obedecer a la improvisación, fue madurando lentamente. 

a. Líneas básicas de su Ideario Educativo 

Se comprende mejor el conjunto de su proyecto educativo, si se tiene en 
cuenta el concepto de hombre que subyace en sus escritos. Hay una manera 
determinada de concebir al hombre en la base de sus ideas acerca de la 

12 Cart.a Pastoral que dirige a todos sus diocesanos acompañando las Const.it.uciones para las 
Casas de Niños Huéñanos•, en Colooci6n de Pastorales, op. cit.. pág. 242. 

13 "Cart.a Pastoral que acompaiia al Catecismo ReaJ•, en Colección de Pastorales, op. cit. T. L 
pág. 399. 
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educación. No se trata de una noción difusa, que se pueda deducir a pos
teriori de los hechos realizados, se trata, por el contrario, de una opción 
consciente que tiene por fundamento una elección reflexiva. Para él, el 
hombre, el ser humano, es ante todo un servidor de Dios y miembro de una 
sociedad organizada jerárquicamente. 

San Albert.o fue ante t.odo un humanista cristiano. Se observa en él, a cada 
paso, esa aspiración decidida a que el hombre alcance su plenitud mediante el 
cultivo de los valores genuinamente humano-cristianos. Cada hombre puede 
crecer en humanidad, valer más, ser más. En la base de t.oda su pedagogía 
late, necesariamente, una antropología cristiana. En los muchos escritos que 
nos dejó se puede encontrar un denominador oomún: la preocupación por ele
var el nivel humano por medio del proceso educativo. Busca ese respeto por la 
persona y por su dignidad, desea 11evarla de condiciones infrahumanas a otras 
en donde sea posible restaurar ese rostro humano deteriorado: "Dadme ... una 
persona -nos dice- que haya tenido la desgracia de una mala educación en su 
juventud, y observad puntualmente su conducta. La hallaréis tal, que apenas 
os parezca hombre•.14 Algunas de sus expresiones, en esta misma línea, más 
bien parecen grit.os o lament.os: "¿Quién no verá con horror lo que pasa en los 
campos?. La miseria, la escasez, la soledad y la rusticidad con que se vive en 
ellos ... hacen que pierdan con la vergüenza, el horror al vicio y se entreguen 
después a los excesos más ignominiosos ... • .15 

Aunque su calidad de humanis_ta y educador es evidente, en el terreno 
concreto de la educación, resulta dificil extractar sus ideas, y ello, porque no 
se preocupa por sistematizar las bases teóricas de la educación. No olvide
mos que los estudios sobre educación van cobrando consistencia y autono
mía lentamente. Tenemos que llegar a Herbart, 1806, para encontrar el pri
mer tratado de Pedagogía GeneraJ.16 

Sus ideas educativas no forman un todo orgánioo y sistemático. El tema 
de la educación solicita de manera oonstante su atención a lo largo de su vida. 
Tema que le atrae, no de modo especulativo, sino en el orden práctico y activo, 
como respuesta a unas necesidades que reclaman un compromiso firme y 
decidido. Su biografi'a se halla jalonada de este pensamiento y acción educati
va, en peñecta compenetración y armonía. Sus más felices hallazgos están en 
su labor motivadora o multiplicadora. Intenta sembrar inquietudes, agitar los 
espíritus, contagiar sus propias preocupaciones y deseos, sobre todo, a los 

14 "Carta Pastoral sobre la fundación de Colegios de Nii\os ... •, en Colec:ci6n de PaatoraJes, op. 
cit. Tl. 

15 Ibídem, pág. ?.87. 
16 Cfr. Diccionario de las Ciencias de la Educaci6n. Madrid. $antillana. 1983. T. L pág. 718 

ABBAGNANO, N. Historia de la Pedagogfa. F.CE., México, 1981, pág. 490 y 88. BOWEN, 
J. Historia de la Educación en Occidente. T. m. El Occidente Moderno. Ban:elonL 
Herder. 1985. 



ANUARl01996 171 

curas, que caían bajo su responsabilidad. También aquí fue asistemático. Su 
doctrina educativa, a pesar de esta fa1ta de estructuración, se convierte en el 
-hilo conductor de todas sus obras. Todo lo filtra a través del int.erés por lo edu
cativo. Hay en él una t.endencia a convertir la dióoosis en un aula y a sus dio
cesanos en sus a1umnos. Por eso no puede extrañamos la forma de dirigirse a 
ellos nada más llegar: "Cooperemos, hermanos míos, a ést.e tan justo deseo ... y 
tomemos a este fin el medio: yo el de trataros como a unos fieles discípulos y 
vosotros el de tratarme como a un verdadero maestro ... ".17 Cree, pues, que 
ayudando a1 ser humano a abrir su int.eligencia, se le ayudará también a edu
carse, a perfeccionarse. Con fuert.es resonancias socráticas equipara saber y 
virtud. La ramn y la virtud no son para nuestro au~r conceptos contradicto
rios, ya que él, deudor en esto de la oonient.e socrático-platónica, no confería a 
la especulación desaJTaigada, la categoría de saber. Se pronuncia, en cambio, 
por un saber profundament.e elaborado, que nace de la reflexión íntima donde 
toda verdad adquirida, es una verdad asimilada, personalizada, y de suyo 
poderosa sobre la vida de quien la posee. 

Cuando San Alberto se pronuncia sobre el papel que debe desempeñar la 
educación en el entramado social, recurre al núcleo de la tradición educativa 
oocidental: Platón y Aristót.eles, para quienes la "base y fundamento de la 
República", descansa en la buena educación de los hombres. No reduce la fun
ción de la escuela a un lugar de aprendizaje meramente intelectua1." Su res
ponsabilidad trasciende esta dimensión informativa y se ve envuelta en los 
hechos de vida que constituyen la trama de los que acuden a ella. Aboga por 
un tipo de escuela, o mejor de.educación, en íntima conexión con la rea1idad 
exterior. Todos sus escritos apuntan hacia esa educación integral que lograría 
"formar de cada uno de e11os un buen cristiano, un fiel vasallo de su Rey, un 
miembro digno de la sociedad, que según su capacidad pueda ser útil a la 
Patria, al Estado y a sí mismo".18 No considera los males incurables. Da por 
sentado que la educación tiene el poder de reducir la miseria y la ignorancia, 
de combatir la ociosidad y la vagancia y, en definitiva, de promover el bienes
tar del individuo y, como consecuencia, de la sociedad en que vive. 

b. La elevación económico-social, pasa por la Escuela 

El recorrido albertiano por los campos, estancias, chácaras y pueblos, le 
da una visión del problema más urgent.e y complejo que, según Chanetón, 
t.enía _que resolver no sólo la diócesis del Tucumán, sino todo el Vineinato: el 
de la Instrucción Primaria.19 En la visita Pastoral a su diócesis, ha podido 

17 Segunda Carta Pastoral, en Colección de Pastorales, pág. 110. 
18 "Primera Carta Pastoral", en Colección de Pastorales, op. cit. T. l. pág. 4. 
19 CHANETON, A. "Un precuraor de Sarmiento", en Boletín del Instituto de Investigaciones 

Históricas, T. IV, pág. 113-141. 
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oor.statar que "allí estaba todo por hacer". Nada será ya oomo antes después 
de tocar tan de cerca esa situación de incultura y miseria en que viven los 
indios. Achaca todos los males de tan lamentable situación de degradación y 
abandono, a la ignorancia que reina en los campos, por eso, la solución de est.e 
problema, pasa necesariamente por la escuela. La Carta que escribe Wla vez 
concluida la visita Pastoral, es de un valor documental extraordinario. 
Cuando coge la pluma sigue aún bajo el hondo impacto de lo que tan fuerte
mente le ha impresionado: la enorme extensión de los curaoos, la incomW1ica
ción de unos oon otros, -dada la dispersión existente- , y la ignorancia o cegue
dad que padecen.20 En t.ono reiterativo se lamenta, -pareciéndole incret'ble- de 
ese estado de suma ignorancia; ignorancia que es "casi general", pues se da 
"en toda clase de sujetos". Y más adelante añade: ... "Est.o no es culpa, sino 
desgracia, y sea lo que fuere, parte desgracia, en que influye su destino, y 
parte culpa, a que contribuye su desidia, lo que no tiene duda es que el mal es 
ciert.o y grave, que su gravedad aumenta con los días, que sus resultas son 
lastimosas a la Religión y al Estado, y que pueden serlo más, si no se piensa 
seria y prontamente en solicitar los remedios y aplicarlos". 21 

Hecho el diagnóstico de la realidad, no quiere quedarse en lamentaciones 
estériles, al contrario, cree que sin dilaciones hay que solicitar "los remedios y 
aplicarlos". Tiene el valor de apostar por lo que deberla existir, poniendo en 
juego lo mejor de sí mismo, para transformar esa situación, aunque sin dejar 
de reconocer, que los medios a su alcance son desproporcionados a los males 
que intenta atajar. Sin embargo, echándole audacia a la realidad, después de 
mucho "discurrir" sobre cómo desterrar la ignorancia de los campos, apunta 
una serie de medidas: el sistema de reducciones, es decir, reducir los indios a 
pueblos, el celo de los curas, la división de los curaoos, la creación de escuelas 
en todos ellos, la fundación de colegios o enseñanzas públicas en las ciudades 
y la buena elección y uso de los Catecismos. 

Pero él que se ve "riro en deseos y pobre en medios", al explicitar los reme
dios antes anotados, expone aquéllos que por su envergadura reclaman de la 
autoridad y poder Real, pues, sin la intervención de Su Majestad, ve diñcil 
reducirlos a pueblos y financiar los gastos que acarrearia el poner W1a escuela 
en cada curat.o. Y como puesta la mano sobre el arado, no es de los que vuel
ven la vista atrás, si no consigue el ideal, al menos se contenta oon lo posible, 
oon lo que está a su alcance. En este caso concret.o , lo que está en sus manos, 
es, al menos, estimular a sus curas a que pongan "su talent.o", "sus inclinacio
nes", al servicio de las "necesidades de sus pueblos".22 Esta actitud de servicio, 

20 Carta Pastoral que aoompaña al Catecismo Real, en Colección de Pastorales, op. ciL pág. 
373. 

21 Ibídem, pág. 373. 
22 Carta Pastoral, Cochabamba, 1790. Suscrita en Cochabamba, se la dirige •a todos loa que 

en el pasado concurso han sido nombrados y elegidos para curas". Buenos Airea, Real 
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exigída a sus curas, aflora en multitud de ocasiones en los t.extos albertianos, 
si bien aparece revestida de formas distintas, -médico, pastor, centinela-, 
según las circunstancias. Aunque, después de leer y releer muchas veces sus 
obras, podemos afirmar, que es el término maestro el que más se prodiga en 
sus· escritos, y el qÚe mejor traduce esa responsabilidad social del cura, para 
aquéllos que tiene a su cuidado. 

Otro de los aspectos que subraya nuestro autor es la falta de "civtlidad" 
del indio, fruto de la incomunicación en que vive. Las intuiciones albertianas, 
sobre el papel que asigna a los factores sociales en la construcción de la perso
nalidad, son de una agudeza increi'ble. En este sentido, concibe la educación 
en una dirección marcadamente sociológica. Establece una correlación positi
va, entre el hecho educativo y la convivencia humana. Parte de la base de que 
instruir es "civilizar'', por eso ve como remedio "específico y radical" para aca
bar con la ignorancia y con todos los males que ella acarrea, el de la "pobla
ción", es decir, el "que vivan juntos, que formen pueblo" para que se ayuden 
recíprocamente con todos aquellos auxilios que son propios de la sociedad. 

San Alberto va a abundar en esta idea de que la conducta se adquiere por 
transmisión externa, de generación en generación, es decir por la educación, y 
sólo se desanolla en función de unas interacciones sociales. "La unión, pues, 
de todos ellos, bajo de una campana, de una iglesia y de un párroco, ¿qué 
medios tan ventajosos no iba a proporcionar para su enseñanza e instruc
ción?. Sería menester más tiempo para decirlo, que talento para pensarlo ... La 
facilidad de hallar entonces en el mismo vecindario un preceptor, que por 
amor, por celo o por interés se aplicaria a la instrucción y enseñanza de los 
niños, la instrucción de éstos, que precisa y naturalmente se comunicaría o se 
transfundiría, por decirlo así, de padres a hijos; la emulación santa que reina
ría en todos de saber, y de saber más cada día, el honor que los estimularía a 
no ignorar los unos lo que sabían los otros, para no ser la ignominia o la pará
bola de sus convecinos ... ".23 En algunas expresiones albertianas está implícita 
-como vemos- esa idea, hoy comunmente aceptada, que sostiene que el indivi
duo no puede adquirir sus estructuras mentales más esenciales sin la aporta
ción exterior, proporcionada por un ambiente social formativo, que constituye 
una condición necesaria para el desanollo del potencial humano. 

Para San Alberto, el hombre no nace, se hace. No nacemos hombres, sino 
que nos hacemos, construímos nuestra personalidad en un continuo proceso 
de interacción. De ahí que, cuando esos estímulos o influencias se empobre
cen, o lo que es aun más grave, no existen, y su carencia es total -"ceguera de 
nacimiento", la llama él- la conducta humana se deteriora. Como contraste, 

Imprenta de Niños Expósitos, 1791. 
23 Cart.a Pastoral que acompaña al Catecismo Real, en Colección de Pastorales, op. cit. pág. 

380. 



174 ARCHIVO Y BIBLIOfECA NACIONALES DE BOLIVIA 

utilizando una metáfora típica del movimientQ ilustrado -"había amanecido la 
luz"- describe las ventajas que se seguirían con solo vivir unidos, bajo una 
campana, una Iglesia, un párroco; medios éstos poderosos para enseñarlos e 
instruírlos. Como vemos, San Albert.o, aporta su colaboración en el ámbito 
educativo con un claro sentido de reforma social. Su Qbjetivo de evangelimr 
enseñando, su preocupación por salir al paso de la incultura y el analfabetis
mo, no ofrecen lugar a dudas. Ahí lo tenemos, empeñado hasta las cejas, para 
lograr que la educación llegue a todas partes. 

3. LA EDUCACION, MEDIO DE CAPACITACION 
PROFESIONAL 

No se le puede negar a San Alberto el ser uno de los pioneros de la 
Formación Profesional. Su deseo de una educación más utilitaria, más prácti
ca, anticipo de nuestras Escuelas de Formación Profesional, sintoniza tam
bién con ese afán de los ilustrados españoles por elevar el nivel cultural y ec»
nómico-social del pueblo. Para esto, considera básico -aparte de esa educación 
elemental- el fomento de la agricultura, industria y comercio, tres oficios, que 
según el sentir del momento, se dan la mano, y de cuya unión resulta el poder 
y opulencia del Estado.24 También nuestro autor se expresa en parecidos t.ér
minos, cuando despierto se pone a soñar con la "opulencia" y riqueza que pue
den darse en una ciudad, si en ella se cultivan "las artes, la agricultura y el 
comercio". 

Pero no es ésta, precisamente, la situación que detecta en su diócesis, 
donde se da una economía de subsistencia, orientada a cubrir las necesidades 
más elementales. El ve, cómo para salir al paso de lo que reclama la supervi
vencia inmediata, echan mano del recurso de la caza y de la pesca, y sólo en 
contados casos, de la agricultura. A juzgar por las notas que consigna -fruto 
sin duda de la observación directa de la realidad- se deduce que ese tipo de 
economía, en función exclusivamente de las necesidades primarias, carecía de 
los resortes necesarios para el impulso y desarrollo. Gráficamente describe 
ese bajo nivel de expectativas, "hombres que teniendo un poncho para cubrir
se", o "un pedazo de carne para comer", ya se encuentran satisfechos, sin 
necesidad de aspirar a más.25 

También en esta valoración del trabajo coincide San Alberto con otros 
muchos autores de la época, para quienes el trabajo y la ocupación, son las 
verdaderas fuentes de moralidad y prosperidad de los pueblos, siendo, en 

24 Cfr. Ward, B. Proyecto Económico, :39 impresión. Madrid, Imp. lbaml, 1782. De origen 
irlandés, fue ministro de la Real Junta de Comercio y Moneda y Director de la Real 
Fábrica de Cristales de San Ildefonso. En esta obra expone los medios para perfeccionar 
estos ramos en España y América. 

25 Carta Pastoral sobre la fundación de Colegios. op. cit. pág. 307. 
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cambio, el mayor mal, la falta de "una ocupación honesta".26 En este afán por 
combatir la ociosidad y sus secuelas, San Alberto, alude constantemente a las 
Leyes Reales que se proponen atajarla, leyes que se van reiterando a partir, 
sobre todo, de 1777, y que obedecen a todo un plan de beneficencia pública or
ganimdo, para desterrar la vagancia, soconer las verdaderas necesidades, e 
impulsar el trabajo. Pero nuestro Obispo, acusa la resistencia que encuentran 
a ciertas profesiones, pues según "el estilo del País" el trabajo manual era con
siderado "poco honroso y propio solamente de gente natural y de servicio".27 
Esta es la causa que explica, se venga abajo su deseo de crear una especie de 
Centro de Formación Profesional para niños. No obstante, si los prejuicios so
ciales ponen freno a su intento de integrar est.os oficios mecánicos en su pro- · 
yecto educativo, él, no se rinde, y sigue insistiendo una y otra vez en la digni
dad y necesidad de los mismos. 

4. EDUCACION DE LA MUJER: CONSTITUCIONES POR LAS 
QUE HA DE REGffi.SE 

Estos condicionamientos sociales hacen que San Alberto centre todas sus 
energias en la educación de la mujer, a través de los Colegios de Niñas que 
funda, colegios a los que la Real Cédula de 1785 concede existencia juridica, 
aprobando las Constituciones. En ellas están los fundament.os que garant.i
zan la existencia de estas Casas, así como la normativa que establece las 
líneas generales de acción. Se señalan, además, los dinamismos que han de 
ponerse en juego para que la educación resulte un proceso continuado, elimi
nando la improvisación y el azar.28 

Concibe el obispo San Alberto, un tipo de educación, que abarque a la per
sona en todas sus dimensiones: "se les dará toda educación", dice en las 
Constituciones. Consecuente con este principio, el programa de formación fe
menina que propone, debe atender a la educación intelectual, la religioeo-mo
ral y la profesional, aunque ooncede un subrayado especial a la formación reli
gioso-moral, encargada de transmit.ir la visión crist.iana de la vida. El objetivo 
moral se presenta así como la finalidad unificadora y culminante del proceso 
educativo. Señala los Catecismos que, a su juicio, pueden ser más adecuados 

26 Cfr. LAFUENTE, M. op. cit. pág. 17 y ss. 
27 Constituciones para Colegios de Niños Huéñanos, en Colección de Pastorales, op. cit. pág. 

347. 
28 Constituciones para los Colegios de Niñas Huérfanas. en Colecci6n de Pastorales, op. cit. 

T. 1, págs. 316-362. San Alberto en una carta al Rey dice eacplfcitamente que al redactar 
las Constituciones había tenido presente las que existían en Jerez de la Frontera -Cádiz
para el Hospicio de NiAas Huéñanas. Este Centro había sido fundado por D. Francisco de 
MessaXinete, en 1749. 
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para lograr esta preparación: en un primer momento, el de Ast.et.e y, una vez 
iniciadas en el mensaje cristiano, aconseja se les "pase al de Fleury". 29 

¿Qué papel social asigna San Alberi.o a la mujer?. A pesar de la fuerte tra
dición histórico-religiosa, de que la mujer se realiza en casa y el hombre fuera, 
nuestro autor int.enta armonizar la vida de familia con la profesión, y así 
aconseja, se prepare a la mujer, desde el principio, para el desempeño de cier
tas Art.es y Oficios, mediant.e los cuales pueda ganarse el sustento y at.ender a 
su familia. Por eso, considera necesario, que en los Centros por él fundados, se 
atienda simultáneament.e, tanto el aspecto instructivo-educativo, como esa 
otra dimensión profesional, de gran importancia en su proyecto educativo.30 
Atribuye a la educación femenina una doble proyección: la preparación de la 
mujer como educadora de los suyos y de la sociedad en que se desenvuelve. 
Por otra parte, en las Constituciones, va más allá, rompiendo prácticament.e, 
con los esquemas vigent.es, al establecer la posibilidad de un nuevo camino, el 
de Maestras o Educadoras, al que pueden acceder las alumnas, en virtud de 
una preparación previa. 31 

En este sentido, no deja de ser significativo que, San Albert.o, se adelant.e a 
lo exigído a las Maestras por la Real Cédula de Carlos 111 -11 de Marzo de 
1783_, en donde se le pide un informe de vida y costumbres, un examen en doc
trina, labores y lectura, pero donde el aprender las niñas a leer y escribir se dEtia 
como optativo.32 Las Constituciones redactadas por San Albert.o para estos Cole
gios, llevan fecha del 30 de Abril de 1782. Son, como vemos, anteriores -año y pi
co- a la Real Cédula de 1783. En estas Constituciones Albertianas se exige, a las 
que pret.enden ser maestras, ese informe de vida y costumbre, el examen en doc
trina, labores y lectura, pero además, en relación con las niñas, el aprendizaje de 
la lectura y escritura él lo prescribe con caráct.er de obligatoriedad 33 

Las Casas de Educación, como nuestro autor gustaba llamarlas, se fue
ron ext.endiendo, si bien no en la medida por él deseada, ya que sus sueños, 
en un primer momento, eran establecer una Escuela en cada Parroquia. 
Más tarde, obligado a recortar estos deseos por las dificultades con que tro
pieza, sigue soñando con abrir una Casa de Educación Pública o Colegio en 
cada ciudad. Pero también a est.e deseo tiene que ponerle cortapisas, limi
tándose a la creación de los Colegios de Córdoba, Catamarca, La Plata, Co
chabamba y Potosí. 

Estos cinco Colegios de Niñas Huérfanas que tiene en su haber, tienen 
una serie de elementos comunes. Aparte de que todos se rigen por las Cons-

29 Carta Pastoral que acompai'la al Catecismo Real, op. cit. pág. 405. 
30 Carta Pastoral 90bre la fundación de Colegios, op. cit. pág. 307. 
31 Constituciones para los Colegios de Nii'los Huérfanos. op. cit. pág. 323. 
32 Documentos para la Historia Eecolar de Espai'la. op. cit. pág. 230. 
33 Constituciones para los Colegios de Nii'las Huéñanas, pág. 348. 
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tituciones aprobadas por Real Cédula para el de Córdoba, en todos ellos, la 
dificultad nuclear, y podríamos decir que casi la única con la que se encuen
tra para su establecimiento y puesta en marcha, es la relativa a la financia
ción. Este problema le ocasiona auténticos quebraderos de cabeza, trámites 
interminables que a veces es dificil seguir su curso, y, sobre todo, llegar a 
ver el desenlace final. 

Las primicias de las fundaciones albertianas, hay que situarlas en la 
ciudad de Córdoba, sede de la Diócesis del Tucumán que rige durante cinco 
escasos años. Aquí es donde, por vez primera, toma cuerpo su proyecto edu
cativo. Los trámites legales para poner en marcha este colegio, iniciados el 
15 de diciembre de 1781, se ven coronados con la inaguración del mismo, 
hecho que tiene lugar el 21 de abril de 1782.34 San Alberto que soñaba con 
fundar un centro de Educación en cada una de las seis ciudades que abar
caba la diócesis del Tucumán en ese momento,35 ve recortado su proyecto al 
ser promovido a la archidiócesis de La Plata. De ahí que a su marcha sólo el 
colegio de Catamarca haya iniciado sus primeros pasos, dejando esta fun
dación en manos de su secretario, Patricio Torrico X.iménez, quien logra 
concluirla en el período de cinco años. 36 

San Alberto llega a Charcas el 27-7-1785, y poco después, el 15 de sep
tiembre del mismo año, dirige una representación al Rey solicitando la "erec
ción de una Casa para educación y enseñanza de Niñas Nobles y Huérfa
nas", 37 Casa que ve su apertura el 29 de julio de 1792, habiendo recibido 
antes la Real Cédula de aprobación.as 

San Alberto inicia su primera visita pastoral a Cochabamba el 2 de 
julio de 1789,39 y sin perder comba, el 8 de noviembre del mismo año, 
comienza los trámites para la construcción del Colegio de Niñas Huérfanas 
de esta ciudad. Para llevar adelante este proyecto contaba con el apoyo del 
Gobernador Intendente Don Francisco Viedma,40 aunque es de nuevo, 

34 Cfr. An:hivo General de Indias (En adelante, AGI), Buenos Aires, 253. An:hivo Ten:iarias 
Carmelitas de Córdoba: Conferencia de Nelson de LlafeJTeJ"a en el '1! Centenario de la 
Fundación, 21-4-1982. 

35 AGL Buenos Aires, 255. Carta que San Albert.o dirige a S.M. Córdoba, 5-4-1781. En ella 
enumera las ciudades que estaban bajo la jurisdicción del obispado de Córdoba del 
Tucumán: Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Valle de Catarnan:a y la Rioja 

36 AGI. Charcas, 718. Relación de Méritos y Servicios de Don Patricio Torrico Xirnénez. 
Secretaría del Supremo Consejo y Cámara de Indias. Madrid, 20-XI-1795. 

37 AGL Charcas, 719. Representación del Arzobispo de la Plata a S.M., a través del Ministro 
Gálvez. 15-IX-1785. 

38 Carta Pastoral sobre la fundación del Colegio de Niñas Huérfanas de La Plata. Real 
Imprenta de Niños Expósitos. Buenos Aires, 1793. 

39 Archivo Catedralicio de La Plata. Libro, 1780-1789. Carta que San Albert.o dirige al deán 
y cabildo de la Iglesia Metropolitana de Charcas. 

40 AGI. Charcas, 718. Extracto del expediente de la fundación del Colegio de Niñas 
Huérfanas de Cochabamba. 
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Patricio Torrico Ximénez, quien sigue de cerca t.odo lo que supone la puesta 
en marcha de esta nueva Casa de Educación.41 Y por último, en Potosí, es 
el sacerdote malagueño, Salvador Ximénez Padilla, destinado por San 
Alberto para cura rector de la parroquia de Copacabana y Santiago, quien 
abre "una Escuela Pública de Primeras Letras", inspirándose para ello en 
las Constituciones albertianas.42 

41 AGL Charcas, 718. Relación de Méritos y Semcioa de Don Patricio Torrim Ximénez. 
Madrid. 20-Xl-1795. 

42 AGI. Charcas, 426. Relación de Méritos y Servicios del Doctor Don Salvador Ximénez 
Padilla Secretaria del Supremo Conaejo y Cámara de Indias. Madrid. 14-8-1803. 
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Partiendo de la base de considerar a las instituciones de la Compañía 
de Jesús en su doble aspecto organizacional: educativo-misional y temporal 
- como fuente de financiación de las actividades espirituales, traducida en 
la explotación de sus propiedades rurales y urbanas (haciendas, estancias, 
chacras y solares) - es que se hace pertinente señalar que al fundarse el 
Colegio de Tarija se manifestaron, como en casos previos, los lineamient.os 
que signaban los establecimient.os de la Orden. l 
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blica Argentina en el Programa de Historia de América Latina (PROHAL) del Instituto de 
Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani: Facultad de Filosoffa y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. La presente investigación fue realizada con fondos prove
nientes del programa PID CONICET-Sccci6n Etnohistoria del Instituto de Ciencias An
tropológicas de la Universidad de Buenos Aires N" 3-913201/85. 

1 Numerosos estudios han dado cuenta del potencial económico de los Colegios de la Compa
ftía de Jesús en el Vin-cinato del Pcn1 al haberse aproximado, aunque bajo diferentes pa
rámetros, al manejo de sus propiedades. Entre ellos, wasc: Luis Martín, S.J., "The College 
of San Pablo in Lima: 1568-1767: Ph. D. Dissertation, Columbia University, 1966; Mag
nus Momer, Actividades Políticas y Económicas de los Jesuitas en el Río de la 
Plata (Buenos Aires, 1968); Btio.n R. Hamnct, "Chun:h Weallh in Pero: Estates and Lo
ana in lhc Archdioccse of Lima in the Scvcntcenth Century: Jabrbuch fürGeschichte 
von Staat, Wirtaehaft und Gesellsehaft Latei.namerikas, Band 10 (Ktlln, 1973), pp. 
111-132; Rcné D. Ane A, "Las haciendas jesuíticas de La Paz en el siglo XVIII," Historia 
y Cultura 1 (La Paz, 1973); Nicholas Cushncr, "Slave Mortality and Rcproduclion on Je
suit Haciendas in Colonial Pero: Hispanic American Historical Rcvicw 55:l (1975), pp. 
177-190; Id., Lord& of the Land: Sugar, Wine and Jesuit Estate& of Coastal Peru, 
1600-1767 (Albany, 1980); Id., Jesuit Ranches and the Agrarian Dcvelopment ofColonial 
Argentina 1650-1767 (Albany, 1983); Jorge Polo y la Borda, "Pachachaca, una hacienda 
feuda: Autoabastccimicnto y Comercialización," Javier Tord y Carlos La7.0 G., comps. Ha
cienda, Comercio, Fiacalidad y Luchas Sociales (Perú Colonial), (Lima, 1981), pp. 
9-53; Edgar A. Valda M., •natos sobre la Compaftía de Jelll1s en Potosí," Historia Boli-
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Cuando la Provincia Jesuítica decidía la fundación de una casa nueva, 
sus autoridades comenzaban por calcular el valor de las donaciones y las 
potencialidades económicas que ofrecía la zona de radicación. Se estimaba 
la localización de la sede junto a rutas comerciales, evaluando las potencia
lidades ecológicas del espacio circundante a fin de desarrollar cultivos y ex
pandir el pastoreo, al tiempo que se mensuraba la prosperidad económica 
de la región y sus conexiones con otros centros de producción, distribución y 
consumo. Si estas consideraciones result.aban favorables, se definía la posi
bilidad de concretar un proyect.o educativo, pastoral y misional. En síntesis, 
una nueva entidad quedaba autorizada a fundarse cuando las posibilidades 
materiales de su autofinanciación eran ciertas, ya que cada Colegio, Casa 
Profesa o Misión debía constituir para la Orden una institución autónoma. 2 

El 11 de Marzo de 1690 y ante el Escribano Público de la Villa de San 
Bernardo de Tarija, el capitán Bernardo Vaca, Teniente de Corregidor y 
Justicia Mayor daba cuenta de la solicitud común al Cabildo de la Villa, Re
gimiento y vecinos que requería la fundación del Colegio de la Compañía de 
Jesús. Para proceder a la misma se había hecho presente el Padre Rector 
designado, Tomás de Unvidas, junto a dos religiosos para concretar ese ~ 
metido que conjugaría la tarea educativa con la misional a llevar a cabo en
tre los indios chiriguanos y los de la Provincia del Chaco. Al día siguiente de 
proclamado el bando se efectuó un Cabildo Abierto cuya finalidad fu.e re~ 
ger las donaciones de autoridades y vecinos para la fundación del Colegio. 
En ese acto se recolectaron 9.026 pesos corrientes, ganados, géneros, sola
res, jornales, maíz y otras especies. 3 

Asimismo, la necesidad del establecimiento del Colegio fue puesta de 
manifiesto por la Real Audiencia de Charcas. Desde La Plata, el 9 de Abril de 

viana VI:1-2, (Cochabamba, 1986), pp. 43-59; Kendall W. Brown. •Jesuit Wealth and Eco
nomic Act.ivity within the Peruvian Economy: 1he Americae XLIV:1 (July, 1987), pp. 
23-43; Ana Maña Presta, "Ingresos y Gastos de una Hacienda Jeauftica Altoperuana: Je
sús de Trigo Pampa (Pilaya y Paapaya), 1734-1767,- Anuario 4 (Tandil, 1989), pp. 86-114. 

2 Pablo Macera, •Jnstntccionea para el manejo de laa haciendaa jesuitas del Pero (SS. XVII
XVIIl); Nueva Cronica 11:2 (Lima, 1966), pp. 7, 8, 15; Cuahner, Lords ofth.e Land, p, 2, 
78; Germán Colmenares, "Loa jesuitas: Modelo de empresarios coloniales,• Boletfn cultu
ral y Bibliográfico XXI:2 (Bogotá 1984), p. 46; Guataw Valdéa Bunater, El Poder Eco
nómico de loe Jesuitas en Chile, 11593-1787 (Santiago, 1985), p. 47; Kendall W. Brown. 
•Jeauit Wealth and Economic Activity within the Peruvian Economy: 1he Case ofColonial 
Southem Pero: The Americaa XLVl:1 (July, 1987), pp. 38-39; Guillermo Braw Acevedo. 
"La Empresa Agrfcola Jesuita en Chile Colonial. Administración Económica de Haciendaa 
y Estancias,• Apicultura, Trabajo y Sociedad en América Hispana, Gonzalo hquier
do F. ed., (Santiago, 1989), p. 65; Ana María Presta. "Ingresos y Gastos de una Hacienda 
Jesuítica Altoperuana: Jesús de Trigo Pampa, 1734-1767; Anuario IV (Tandil, 1990). 

3 AHP RDT 224. Expediente obrado desde el 11 de Marzo de 1690 sobre que se publique por 
bando en la Villa de Tarija la fundación del Colegio de loa ex-Regulares y que sus habitan
tes concurran a ella con laa limosnaa que buenamente P\ldieren. 
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1690, la Audiencia sostenía la conveniencia del establecimient.o de jesuitas 
ya residentes en Tucmnán - a 80 leguas de distancia - en la Villa de Tarija. 
Los señores presidente y oidores fundamentaban su argument.o en que los 
religiosos contaban con amplia experiencia en el trat.o con los indígenas, 
tanto con los ya catolizados como con los infieles, de quienes conocían su len
guaje, costumbres y modos de vida, tal como era notorio en el caso del 
Paraguay y el Tucumán. Por sobre t.odo, el tribunal sostenía la necesidad de 
reducir definitivamen~ a los chi.riguanos sitos entre Tarija y el Paraguay; 
por t.odo ello otorgaba la licencia pertinente a la fundación:' 

Prosiguiendo en su postura, la Real Audiencia detallaba que el Maestre de 
Campo don Juan José Campero de Herrera (futuro marqués del valle de Tojo) 
y su esposa, doña Juana Clemencia Bemaldez de Ovando, contribuían a tal 
efecto con porción considerable de tierras, chacras, posesiones y frutos de sus 
haciendas. Entre las donaciones que hiciera Campero a los jesuitas de Tarija 
se contD el 50% de los frutos de la viña de La Angostura entre 1688 y 1697, la 
hacienda más valiosa de Tarija, sita en el valle de la Concepción. Entre 1688 y 
1695, los religiosos recibieron el equivalente a 7.074 botijas de vino, lo cual re
presentD, en valores conientes, la suma de 48.513 pesos. Las contribuciones 
del marqués de Tojo a los jesuitas habían excedido largamente los 50.000 pe
eos conientes, suma que una vez extraditados los religiosos comenzaron a re
clamar sus herederos a partir de 1768. Como resultado de tales donaciones, el 
marqués de Tojo había sido nombrado Patrón del Colegio de Tarija. 5_ 

Durante los 77 ai'ios que los religiosos de la Compai'iía de Jesús perma
necieron en Ta-rija se procuraron bienes materiales o temporalidades que 
les facilitaron mantener e incrementar sus actividades educativas y misio
nales. Entre los bienes que acumularon se destacaron, sin duda, las hacien
das que lograron adquirir de diversas formas, aunque de manera especial, 
a través de legados de fieles a su obra. 

Entre los mecanismos de adquisición de los bienes temporales estaban 
las donaciones, recibidas de particulares devot.os, indígenas o religiosos de 
1a misma Compañía. De igual modo que para la fundación de un Colegio, las 
autoridades de la Orden evaluaban no sólo los bienes a recibir sino también 

4 AHP RDT 210. Expediente en f. 41 obrado desde 26 de Abril de 1690 a a,nsecuencia de la 
presentación del Procurador de la Villa de Tarija sobre la utilidad de la fundación del Co
legio de los ex Regulares en ella, e Informaciones hechas a S.M. sobre el mismo asunto. 

6 lbfd., AHP RDT 211. Expediente en f. 60 obrado desde 14 de Agosto de 1692 sobre las 
cuentas dadas por el Administnulor de la V"li'la de La Angostura perteneciente a los ailm 
indicadoa en é] de los frutos de la dicha viila donados a favor de la fundacidn del Colegio de 
lm ex Regulares de ]a Villa de Tarija; Ana Marfa Presta, "Una Hacienda Tarijefta en el Si
glo XVIl: la Viila de 'Le Angostura,• m.torla y Cultura (La Paz, 1988), pp. 36-40; AHP 
RD1' 418. Reclamo hecho por Dn. Juan José Fernalndez Campero y MartiJ"ena respecto al 
Marquesado de Tojo i demás bienes que donan,n sus antepasados para la fundación de un 
Colegio de Jesuitas. 
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los términos en que se efectuaban las mismas, es decir, su ajuste a derecho. 
Si la donación representaba, en la consideración del Colegio favorecido con 
ella, un bien que contribuiría a incrementar sus rentas era aceptada, previa 
revisión de sus escrituras y títulos. Al incorporar una hacienda donada a su 
patrimonio, el Colegio formalizaba un protocolo de aceptación, realizaba su 
inventario y, una vez finalizado, comenzaba a explotar la propiedad. Esa 
operatoria la realizaban el padre Rector, máxima autoridad del Colegio, el 
Procurador, quien controlaba los bienes y se ocupaba de la administración 
general, el Visitador, a cargo del inventario, y el hermano Coacljutor, que se 
ocupaba de la administración directa de la hacienda. Dado el caso que las 
donaciones no representaran incremento patrimonial para el Colegio o que 
su futura explotación se evaluara como no rentable, los padres decidían no 
aceptarla o, de hacerlo, definían su rápida transferencia. Otro mecanismo 
utilizado por los jesuitas para hacerse de bienes temporales fueron las 
adquisiciones. Con los mismos criterios señalados para la aceptación de 
una donación, se juzgaba su utilidad antes de proceder a una compra. Los 
fondos podían provenir de una fuente directa y dos alternativas. Entre los 
primeros se juzgan aquellos genuinos del Colegio adquirente, o sea las 
ganancias redundantes de su administración. Si los mismos eran insuficien
tes o no estuvieran disponibles al momento de la transacción, el Colegio 
podía tornar los dineros de sus patronatos, exponiendo garantías reales, o 
bien otro Colegio podía actuar como entidad financiera. Agotados estos 
mecanismos, en última instancia se recurría al crédito a censo o préstamo 
externo otorgado por particulares u otras Ordenes Religiosas que utilizaban 
ese sistema corno medio de incrementar sus ingresos. 6 

LAS PROPIEDADES DEL COLEGIO DE LA COMPAÑIA DE JESUS 
DETARIJA 

Las haciendas y estancias que conformaron el patrimonio temporal del 
Colegio jesuita de Tarija se localizaron en dos corregimientos o provincias: 
en la de Tarija y Chichas y en la vecina de Pilaya y Paspaya. Las propieda
des rurales del Colegio se evaluaron en la suma de 73.018, 6 1/2 pesos 
corrientes; unos solares y casas sitas en la villa de Tarija elevaban ese 
patrimonio a 75.294 pesos. 7 

6 Macera, "Instrucciones para el lllllJUlio: pp. 7-8, 15; Cushner, Lorm of &he Land, pp. 2, 
78; Colmenares, "Las haciendas de los jesuitas, p. 46; Valdés Bunst.er, El poder económi
co, p. 48; Brown, "Jesuit Wealth and Emnomic Activity,• p. 39; Bravo Acevedo, "La empre
sa agrimla jesuita: p. 64; Presta, •1ngreaos y Gastos de una hacienda jesuítica,• p. ~91. 

7 AHP RDT 158. Autos sobre la formación del estado o plan de las fincas ocupadas a los ex 
Regulares del Colegio de la Villa de Tarija; AHP RDT 696. Reales Cédulas creando Juntas 
Provinciales y Municipales de los regulares expdsos y tasación de las haciendas de la 
Concepción y/o que fueran de los Jesuitas, f. 109. 
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El Colegio de Tarija era el propietario de la hacienda llamada de la 
Concepción, situada en el valle homórumo, a Wl08 40 Km. al sudeste de la 
villa de San Bernardo de la Frontera de Tarija, y de las tierras anexas de San 
Nicolás. la Concepción era una hacienda de viña, que al momento de la 
tasación efectuada luego de la expulsión de los jesuitas en 1767 contaba con 
5.995 cepas, 1.070 cepitas, 1.274 mugrones, 17 parrales, cantidad de árboles 
ñutales, huerta, molino y varias pampas anexas. Entre ellas, una de 3 fanega
das y media de trigo, otra nombrada la Pampa Grande de 8 fanegadas, otra 
de 4 fanegadas y una última más pequeña de temporal, todas sembradas por 
"peones," quienes en realidad eran indígenas de residencia permanente que 
percibían por su labor un jornal de 4 reales diarios, generalmente liquidado en 
especie.ª la Concepción contaba con casas de vivienda, bodega, lagar, galpo
nes, corrales, cancha de matanza, ranchería para los indios "peones" y capilla 
con ornamentos, llamada de Nuestra Señora de la Misericordia. Esta propie
dad se extendía desde el fuerte de Esquile por tierras del Ancón y la estancia 
de Chorrillo, el valle se San Jacinto por la derecha y el de Tolomosa, y a la 
izquierda, las tierras y quebrada de Rujero, hasta el fuerte de Chocloca. En 
ese radio, la hacienda mayor incluía las estancias de Chorrillo, Rujero, 
Saladillo Grande y Chico, que albergaban unas 2.000 cabezas de ganado 
distribuidas 400 en ChorriJlo, 1.300 en Rujero y 300 en los Saladillos 
(Véase mapa). En Rujero se localizaban varias pampas de sembradío de tem
poral que los jesuitas alquilaban a 14 arrenderos quienes pagaban, cada uno, a 
razón de 5 y 3 pesos al año por sus parcelas. Se denomina arrenderos a aque
llos indígenas que alquilaban una extensión de tierra a un propietario, pagan
do la renta en trabajo, especie o dinero o en forma mixta. Los visitadores colo
ruales los homologaban a los forastera;, categoría tributaria que expresaba su 
condición fiscal y social que compartían los arrenderos, status que apuntaba a 
la relación ocupacional o laboral del indígena. 9 

La estancia de Rujero había sido donada al Colegio por los hermanos 
Juan y Emerenciana Barrios el 16 de Setiembre de 1754 ante la imposibilidad 
de abonar el rédito anual de un censo contraído en favor del Convento de San 
Agustín de Tarija. Los hermanos Barrios solicitaron al padre Rector del 
Colegio de la Compañía, Marcos de Avendaño, admitiera la donación con 
cargo de pagar anualmente los réditos. El Colegio aceptó la donación y canceló 
la deuda que pesaba sobre la estancia en 1757, desembargándola de toda 
hipoteca y pensión.lo Las tierras de San Nicolás, anexas a la Concepción, 

B AHP RDT 696. Reales Cédulas creando Juntas Provinciales, f. 43. 
9 Véase: Nicolás Sánchez Albornoz, lndioe y Tributo. en el Alto Perú (Lima, 1978), pp. 

42-45; Presta, "Una Hacienda Tarijeña," p, 45; Id., "Mano de Obra en una hacienda tarije
i'ia en el Siglo XVIII: La Viiia de 'La Angostura,• Gonzalo hquierdo F. ed., Apicultura, 
Trabajo y Sociedad en América Hispana (Santiago, 1989), pp. 62-53. 

10 AHP RDT 488. Testimonio del litigio entre el Colegio de la Compaiifa de Jeinis y don l.o
ren7.0 Ruiz de Garnica aobre el derecho a la estancia de Rujero en el Valle de la Concep-
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conformaban una pampa situada pasando el río de igual nombre con un total 
de 13 fanegadas de tierras de inferior calidad respecto de las anteriores. Allí 
se habían edificado tres percheles y un cuarto pequeño, todo lo cual fue tasado 
en 1.500 pesos. La tasación total de la hacienda de la Concepción había 
ascendido a 21.296 pesos y medio en 1770.11 

La hacienda de Santa Ana y sus estancias anexas se situaban a 20 Km., al 
Sudeste de la villa de Tarija y se había conformado a partir de compras y dona
ciones. Inaugurando una fructífera relación económica entre las dos Ordenes, el 
17 de Enero de 1699 el rector del Colegio de la Compañía, Joseph Francisoo de 
Arze, compró al Convento de San Agustín en 1.000 pesos a censo la estancia de 
Las Laderas que lindaba con La Ciénaga de la Totora - a adquirirse más tarde 
- la viña de La Angostura de don Juan José Campero de Herrera, el río de la 
Concepción y la quebrada de Santa Ana. Poco más tarde, el 2 de Marzo de 
1699, el Colegio compraba a los frailes del Convento de San Agustín de Tarija 
otra parte de las tierras de Santa Ana en 400 pesos corrientes, conforme a la 
escritura formalizada ante Bernardo de Cuéllar y que representaba 30 fanega
das de tierras de sembradío de temporal.12 El 9 de Febrero de 1704, el Colegio 
de la Compañía vuelve a comprar a los agustinos otra pampa lindera, al oriente 
de la anterior. Nuevamente, el Convent.o de San Agustín se había posesionado 
de tierras en virtud de un censo falto de cancelación y, como el espíritu de su 
Orden no era el de explotar directamente la tierras, recurría a la venta a los 
jesuitas para deshacerse de un bien obtenido en la especulación financiera. 

La relación agustinos-jesuitas en la región reviste las características de un 
beneficioso vínculo económico palpable en numerosas transacciones de com
pra-venta. Los agustinos llenaban en Tarija el vacío surgido de la ausencia de 
instituciones financieras en la colonia. Como prestamistas a censo se hacían 
acreedores a bienes· raíces hipotecados por propietarios que no alcanzaban a 
redimirlos. Fa11ecido el deudor o vencidos los plazos para liquidar los réditos, 
la Orden Agustina se adueñaba de las propiedades prendadas. Para recuperar 
su inversión y recobrar la liquidez necesaria para proseguir su operatoria se 
desprendían de los bienes raíces. Los jesuitas, uno de sus clientes principales, 
procedían conforme a los lineamientos fijados por la Orden y adquirían aque
llas haciendas que consideraban pasibles de futuras ganancias. 

Volviendo a Santa Ana, otra porción se había comprado a un particular, 
el capitán Lorenzo de Herrera, quien la negoció al no poder hacer frente al 

ción. Tarija, Noviembre 20 de 1755; AHP RDT 243. Eacriptura y Utulos de la Estancia y 
Tierras nombradas Ruxero y las de El Saladillo y Chocloca; AHP RDT 696. Reales Cédu
las creando Juntas Provinciales, f. 46. 

11 AHP RDT 158. Autos sobre la formación del estado o plan de las fincas; AHP RDT 696. 
Reales Cédulas creando Juntas Provinciales, f. 47v. 

12 AHP RDT 696. Reales Cédulas aeando juntas provinciales, fT. 4~ AHP R.111' 158. Au
tos sobre la formación del estado o plan de las fincas. 
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pago de los réditos por 125 pesos corrient.es anuales por el censo que cargaba 
su propiedad en favor del Convento de San Agustín Aunque la escritura for
malizada en 17 43 ante el escribano Bernardo García de Prada no especificaba 
la cantidad de fanegadas adquiridas por el Colegio, se sabe por otra documen
tación que se trataba de 40 fanegadas montuosas, sitas en terreno blando y 
con pastos áridos.13 Los linderos de las tierras recién adquiridas eran, por una 
parte, el río de Santa Ana, tierras del propio Colegio y una quebrada honda 
que dividía las propiedades de Diego lñiguez de Arellano y que poseía en cape
llanía el bachiller don Gregorio de Villanueva; por la otra parte lindaba con tie
rras de Nicolás Pablo de Guzmán.14 Respecto de las estancias anexas a Santa 
Ana, la de La Ciénaga se adquirió a doña Isabel de Salinas, nieta de uno de 
los pobladores de Tarija, en 387- pesos corrientes que de contado pagó el padre 
Pedro García, según escritura otorgada ante Bernardo García de Prada el 16 
de Noviembre de 1719. Del mismo tenor y conformidad es otra escritura que 
hizo en favor del Colegio don Tomás de Salinas, hermano de la anterior, quien 
vendió las estancias de La Chom y La Ciénaga de la Totora en igual precio 
y ante el mismo escribano en Diciembre del mismo año. 

A fin de continuar incrementando Santa Ana, el Colegio adquirió otro 
trozo de 20 fanegadas a Juan de Acosta, apoderado de sus legítimos dueños, 
Roque Mercado, Tomasa, María Josefa, Agustina y Francisca de Avila en 150 
pesos. Más tarde, el padre Rector Juan Carlos Rechberg adquirió otras 6 y 
media fanegadas de sembradío de temporal, El Portillo, en medio de la que
brada de Las Tunas y la de La Guitanilla que le servían de linderos, junto al 
Camino Real. Esas tierras también se compraron a un particular deudor del 
Convento de San Agustín quien en 1735 las vendió por no poder hacer frente 
a los réditos de 156 pesos corrientes. La adquisición se formalizó en 326 pesos, 
incluida la hipoteca, que los jesuitas levantaron 10 años más tarde. La citadas 
6 y media fanegadas incluían las estancias de San Agustín y La 
Cieneguilla.15 Otras 15 fanegadas de sembradío de riego, con casas de 
vivienda, pastos y el servicio de indios yanaconas, las "compuso" el Colegio en 
Agosto de 1745 en 475 pesos corrientes.16 Finalmente, de las estancias anexas 

13 AHP RDT 696. Reales Cédulas creando Juntas Provinciales, f. 56. 
14 AHP RDT 246. Escriptura de Benta de la chacra y tierras de Santa Ana que otorgó el Cap. 

Lorenzo de Herrera en favor de este Colcxio en cantidad de 200 pe-» mnientes de a 8 r. 
que se le pagó de contado por ellas. 

15 AHP RDT 417. Solicitud del Pe. Joaquín Javier Procurador del Colegio de Tarija pidiendo 
la división y partición de unos terrenos de la chacra del Portillo que compró de Francisco 
de Latorre; AHP RDT 245. Excritura de venta que se him y otorgó por Francisa> Xavier 
de la1'orre en favor de este Colegio de la estancia llamada San Agustín; ANB TI 1744 N" 
108. Visita y composición de varias tierras practicada por el juez visitador para la medida, 
venta y composición de tierras, chichas, Chocaya i de la Concepción (Tarija) Gral. don Se
bastián Joseph de Amezaga y Troconfs. 

16 Uámase composición a la legalización de una situación de posesión de hecho producida al 
margen o contra el derecho que se regularizaba mediante el pago de una suma a la Co~ 
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a Santa Ana, otro trozo de La Cieneguilla se compró en remate público soli
citado por los acreedores, el Convent.o de San Agustín, a los herederos de 
Alonso de Colodro, en 350 pesos conientes. Por otro lado, se "ignora cuando se 
adquirieron las est.ancias de Papachacra, Burro Muerto, El Potrero y El 
Nogal también parte de Santa Ana. La est.ancia mayor, Carlaso, donde los 
jesuitas criaban ganado vacuno, había sido propiedad del padre Alejo Mejía, 
quien la recibió en herencia de sus padres y al t.omar los hábit.os sucedió en la 
posesión el Colegio de Tarija. El casco de Santa Ana contaba con casas de 
vivienda, capilla con ornament.os, cancha de matanza, ranchos para yana
conas y en su t.otalidad, con todas las chacras y estancias anexas se había 
valuado en 1770 en 20.246, 5 pesos.17 

A la nombrada "haciendita de San Juan" la oonformaban tierras de riego 
y de temporal localizadas a la "cabeza" de la villa de Tarija, lindando con los 
molinos del convent.o de Sant.o Domingo y la Capilla de San Juan, a la vera 
del camino hacia San Lorenzo (Tarija la Vieja). La hacienda contaba con una 
y media fanegadas de tierras de riego y 3 de temporal, una huerta con riego 
plantada con árboles frutales y otra más amplia con parrales, frutales y 
legumbres. Los jesuitas la habían recibido en donación de don Juan José 
Campero de Herrera y su esposa, al tiempo de la fundación del Colegio. 
Habían construido en ella tres cuartos de adobe, una vivienda para el chaca
rero y un alfar de una cuadra de largo y se había tasado entre 450 y 333,5 
pesos corrientes en 1770.18 

Otra de las propiedades del Colegio era la hacienda de El Obraje. En 
1693 el Colegio la había adquirido a los hermanos don I.ope y doña Ursula de 
Palacios. El Obraje representaba 31 fanegadas de tierras de regadío y tempo
ral, con casas de vivienda y un molino por las que se había abonado 1.000 
pesos corrientes, 500 de contado y 500 a censo en favor del cura y vicario de 
Tarija, don Josep de Orozco, a quien se canceló la deuda en 1705. Asimismo, la 
hacienda contaba con cantidad de past.os para ramoneo en que podían alberga
re unas 200 cabezas de ganado. Sin embargo las precauciones prescriptas para 
formalizar una compra, al moment.o de la expulsión de los jesuitas el río se 
había llevado la mayor parte de las tierras y el molino se hallaba destruido, 
razón por la cual El Obraje se tasó en 1770 en 500 pesos corrientes.19 

La hacienda de Tolomosa y tierras de Los Duraznos se localizaban a 
10 Km. de la villa de Tarija, a la vera del río Tolomosita. La hacienda contaba 

na. La posesión ilegal de tierras se •componía," es decir se legalizaba. Véase José M. Ots 
Capdequi, :España en América: el répmen de la tien-a en época colonial (México, 
1959); ANB TI 1744 N9 108. Visita y composición de varias tierras. 

17 AHP RDT 696. Reales Cédulas creando Juntas Provinciales, f. 60v; AHP RDT 158. Autos 
sobre la formación del estado o plan de las fincas. 

18 AHP RDT 696. Reales Cédulas creando Juntas Provinciales, t 65v; AHP RDT 158. Autos 
sobre la formación del estado o plan de las fincas. 

19 AHP RDT 696. Reales Cédulas creando Juntas Provinciales, f. 66. 
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con casas de vivienda, dos paradas de molinos, vivienda para el molinero, 
alfalfar, huerta bajo riego y ~ancheria para los indios yanaconas. Las 25 fane
gadas de Tolomosa, en que se habían construido los molinos, la habían 
adquirido los jesuitas en 1693 a Juan del Castillo Suárez. Las tierras y estan
cia de Los Duraznos, que albergaban unas 300 vacas y 1.000 ovejas, ocupa
ban 80 fanegadas. La tasación de Tolomosa y Los Duraznos había ascendi
do a 4.574,2 pesos corrientes.20 

Las denominadas tierras de La Otra Banda del Río representaban tan 
sólo una y media fanegadas de tierra de sembradío de t.emporal, expuestas a 
la corriente del rio de Tarija. No const.a la forma en que se incorporaron al 
patrimonio del Colegio y se había tasado en 45 pesos corrientes.21 

Finalmente, las tierras de San Jerónimo habían sido donación del 
Maestre de Campo don Juan José Campero de Herrera, para contribuir a la 

. fundación del Colegio en 1690. En la pampa de San Jerónimo, a 5 Km., de la 
villa de Tarija, el futuro marqués del valle de Tojo había entregado 10 fanega
das y media que, medidas por el visitador que las tasara en 1770 resultaron 
ser sólo 5 y de ellas 3 de temporal y 2 de riego, todas de muy buena calidad, 
tasadas en 110 pesos.22 

La hacienda de viña denominada San Francisco Xavier del Saladillo 
con su anexa estancia de La Pioca fue la propiedad más valiosa del Colegio 
de la Compañía de Jesús de Tarija Asimismo, era la única hacienda de pro
piedad del Colegio situada fuera del Corregimiento de Tarija, ya que se loca
lizaba en el vecino de Pilaya y Paspaya, en los alt.os del no Grande, en el 
curato y valle de Cinti, hacia Culpina. Lindaba con tierras del capitán 
Nicolás Leyt.ón al Norte y al Sur con tierras de Camataquí (hoy Villa Abecia), 
por el oriente con el no Grande y por el poniente con la Cordillera de Taxara 
y otros linderos. 23 El Saladillo había pertenecido inicialmente al capitán 
Marcos lbáñez de la Cuesta, y luego de varias transferencias Francisco Picón 
y Cardona la vendió en 1703 al capitán Juan de Uruesagast.i en 13.000 pesos 
corrientes en los que se incluía un censo de 6.000 pesos de principal en favor 
del Monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de La Plata, 
cuyos réditos nunca se habían abonado. Asimismo, Uruesagasti había com
prado en 1.000 pesos corrientes un pedazo de viña y tierras de sembrad.w-a 
de maíz dentro del Saladillo a la hija de Picón, quien la había recibido en 
dote. Posteriormente, Uruesagasti compraba a pequeños propietarios un 
retazo de viña que caía dentro del Saladillo en 365 pesos.24 

20 lbíd., ff. 67v-69. 
21 lbíd., f. 69v. 
22 lbfd.,69v-70v. 
23 AHP RDT 624, 1709-15. Escritura y demás diligencias de la venta y posesión de la finca 

del Saladillo, fs. 33. 
24 AHP RDT 532, 1703-06. Escritura de recibo y carta de pago de 1.000 pe908 que otorpn loa 

esposos Clemente de Sugadi y Teodora Picón y Cardona a favor de don Juan Antonio de 
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La estancia de La Pioca la adquirió para incorporarla a la vifta del 
Saladillo el capitán Francisoo Picón y Cardona a Francisco Sánchez Camargo. 
Albergaba a ganado mayor y menor y se extendía a orillas del río Grande de 
Cinti, limitando con la estancia de Asnapuquio por el Norte, con la. quebrada 
del Obispo camino de Camataquí por el Sur y con el pueblo viejo de Ñausa. El 
sucesor de Picón, el capitán Uruesagasti, engrosó la estancia con una compra 
hecha a los hermanos lbáñez de la Cuesta y que cost.ó 500 pesos corrientes.25 

El conjunto de haciendas del Saladillo y estancia de La Pioca fueron 
donadas al Colegio a partir de la sentencia del Juzgado de Difunt.os de la ciu
dad de La Plata, convalidada por la Real Audiencia de Charcas, que falló en 
favor de los jesuitas una causa seguida sobre la validación del testamento que 
otorgó Alonso Rodríguez Tercero en nombre de quien fuera el último propieta
rio del Saladillo, don Martín de Juan Gorena, en 1726. Gorena había adqui
rido la vii'ía del Saladillo y su estancia anexa a Juan de Uruesagasti en 
14.000 pesos corrientes en 1709.26 

A pesar del pedido de declaración de nulidad del testamento de Gorena 
solicitado por sus herederos residentes en España y por dos de sus cuatro 
hijos naturales, habitantes de la provincia de Chichas, en Octubre de 1730 se 
dio posesión al Colegio en la persona de su Procurador, padre Rafael 
Ximénez.27 

Uruesagasti por venta que le hicieron de la parte que tenían de la hacienda del Saladillo. 
25 AHP RDT 624,-1709-15. Escritura y demás diligencias, f. 47. 
26 AHP RDT 389, 1727-30. Actuados seguidos para que se dé posesión al Colegio de la Com

pañía de Jelll1s de la viña denominada San Francisco Xavier del Saladillo; AHP RDT 688. 
Carta de Consulta del P. Francisco Suárez Rector del Colegio de Tarija de la Compadfa de 
Jesús sobre varios puntos del testamento de Martín de Juan Gorena otorgado por su a~ 
derado Alonso Rodrigucz Tercero; AHP RDT 624, 1709-15. Escritura y demás diligencias, 
fT. 80-82. 

27 AHP RDT 390. Acta de posesión de la hacienda de viña del Saladillo en la provincia de Pi
laya y Paspaya de la propiedad de Martín de Juan Gorena conferida al Pe. Rafael Gimé
nez procurador del Colegio de los Jesuitas de Tarija a nombre de la comunidad por última 
voluntad y legado en favor de dicho Colegio. San Francisco Xavier del Saladillo, Octubre 
18de 1730. 
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Cuadrol 

CD 
o 

Propiedades del Colegio de Tarija en 1767 

Fincas Situación Calidad Tasación Pensiones 

La Concepción y t. distaba 7 leguas de Tarija casas, vvda, capilla, estancias, 21.296,4 -- ~ :z: 
de San Nicolás viña, huertas, y yanaconas ~ 
S. Ana, Carlaso y est. El Nogal a 4 leguas de Tarija casas, vvda, capilla, estancias 20.246,5 

o< -- !! = San Juan a la cabecera de Tarija, 4 y 112 fanegas de riego y temp. 333,5 -- E:: 
~ 

tras la capilla de San Juan cuart.os, huertas 1!11 
C'l 
> 

del Obraje 314 leguas de Tarija tielT88 de riego, estancia, cldere- 500 -- ~ 
cho a molino -!! 

Tolomosa y Los Duraznos a 2 leguas de Tarija 25 fanegas de riego y temp., 4.574,2 -- i 
estancias y dos molinos e 

1!11 

de la otra Banda del Río cerca .de Tarija fanega y 112 de temporal 45 -- ~ 
San Jerónimo legua de Tarija 5 fanegas de riego y temporal 110 - :5 

> 
El Saladillo Pcia. de Pilaya y Paspaya viña, estancia, tierras, aperos 25.912, 6 112 8.100 

Totales 73.018, 6 ll2 8.100 

Euml,c: AHP RDT 158. Autos 11>bre la formación del eatado o plan de 1as fincas ocupadas a loa ex Regulares del Colegio de la Villa de TarijL 
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Como dato anecdótico valga mencionar que Rodríguez Tercero era legí
timo esposo de doña Francisca de Arana, madre de dos de las hijas natura
les del fa11ecido propietario Gorena. Por el testamento otorgado por 
Rodríguez Tercero en nombre de su padre, ambas recibían el 50% de los 
frutos del Saladillo por cinco años, mientras que la restante mitad perte
necía al Colegio, tal como lo estatuía el testamento. Asimismo, mientras 
transcurrieran esos cinco aftos, Rodríguez Tercero se constituía en adminis
trador de la hacienda, sin perjuicio de que se diera posesión al Colegio o que 
éste decidiera poner un mayordomo que controlara al administrador. Un 
hecho fortuito, el fallecimiento de Rodríguez Tercero, permitió a los jesuit.as 
hacerse cargo de la administración antes de lo previsto, en Abril de 1728. 
La posesión vendría poco más tarde, en 1730. 28 

LAS CUENTAS DE LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA 
DEL SALADILLO 

La producción 

La forma particular en que los religiosos de la Compañía obtuvieron la 
hacienda, mediante una donación con cláusula de coparticipación de sus ren
tas por espacio de los cinco primeros años de operada la adquisición, permite 
conocer detalles de la producción y gastos de El Saladillo. Fallecido su pro
pietario legítimo y en virtud de un artículo de su testamento, los frutos de la 
hacienda, deducidos los gastos operativos, debían compartirse - por iguales 
partes - entre 1726 y 1730 entre los jesuitas y las dos hijas naturales de 
Martín de Juan Gorena Dado que la autoridad del distrito debía convalidar 
la administración de la hacienda, luego de lo cual las partes se reservaban su 
aceptación, es que las cifras contables han llegado documentadas. Sus mon
tos, homogeneizados en dos rubros, producción y gastos, penniten realizar 
algunas consideraciones sobre la actividad productiva de la hacienda. 

En el Cuadro II se exponen las cifras de producción y gastos del 
Saladillo en pesos de a ocho reales calculando la diferencia entre uno y 
otro rubro, lo cual se visualiza en el Gráfico l. 

28 AHP RDT 688, Carta de Consulta del 1-. Francisco Suárez; AHP RDT 451. Documenta
ción pertenecientes a Marfa Gorena, hija natural y heredera de Martín de Juan Gorena, 
sobre la inversión de los productos de la hacienda de San Francisco Xavier del Saladillo. 



192 

!Gráfico 19 
4,000.00 

l,500.00 

l,000.00 

2,500.00 

2,000.00 

1,500.00 

1,000.00 

500.00 

0.00 

ARCHIVO Y BIBLIOfECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Producción y gastos de la Hacienda del Saladill 

• Producción 

• Gastos 

1727 1728 1729 1730 

Cuadroil 
Producción, Gastos y Diferencia e/Producción y Gastos 

Año Producción Gastos Prod. - Gastos 
1727 1.184 1.024,7 159,1 
1728 2.740,4 1.916 824,4 
1729 2.822 1.425 1.397 
1730 3.593 1.118,4 2.474,4 
Totales 10.339,4 5.484,3 4.855,1 
~: AHPRDT 389, 1727-30. Actuados seguidos para que se dé posesión al Colegio de la 

CompaiUa de Jesús de la viña denominada San Francisco Xavier del Saladillo. 

La actividad de la hacienda, cuyos datos de producción se registran entre 
1727 y 1730, estaba orientada exclusivamente a la fabricación de vino y 
aguardiente, si bien el primero de ellos es el producto que se mantiene 
constante y provee los mayores ingresos. La producción bruta de botijas 
de vino del Saladillo, sin discriminar las convertidas en aguardiente, es 
la siguiente: 

Cuadro ID 
Año 
1727 
1728 
1729 
1730 
Totales 

Producción de Vino de la hacienda del Saladillo 
Botijas de Vino 

258 
588 
599 
803 
2.248 

Valores en Peeos Ctes. 
1.184 
2.740,4 
2.822 
3.593 
4.855,1 

~: AHP RDT 389, 1727-30. Actuados seguidos para que ae dé posesión al Colegio. 
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Tornando el número de botijas producidas en 1730 es dable verificar 
que, con respecto a 1727 se habían incrementado en un 211,2%, en un 
132,1% en 1729 y en un 127,9% en 1728 respecto de la cifra de 1727, siendo 
sugerent.e seftalar que el aumento de la producción se opera cuando los 
jesuitas se hacen cargo de la hacienda. 

Asimismo, el aguardient.e, producido ocasionalrnent.e, registraba un 
precio de 26 pesos botija en 1729 y su comercialización represent.ó en esa 
fecha el 13,2% de la producción del Saladillo. Los Cuadros IV y V dan 
cuenta del vino y aguardient.e producidos por la hacienda en 1729 y en 1730 
corno así también sus precios de comercialización en diferent.es plazas y en 
concepto de variada calidad. 

Botijas de vino 
469 

38 
13* 

79** 
Tot. 599 

Cuadro IV 
Producción de El Saladillo - 1729 

Precio % Totales en pesos 
5pesos 78,3 2.345 
4pesos 6,3 152 
1 peso 2,2 13 
26pesos 13,2 312 

100 2.822 
fwmt&: AHP RDT 389, 1727-30. Actuados seguidos para que se dé posesión al Colegio. 

• borra 

Botijas de vino 
190* 
302 

4** 
140*** 
33**** 
41***** 
93****** 

Tot. 803 

•• se obtuvieron 12 botijas de aguardiente 

Cuadro V 
Producción de El Saladillo - 1730 

Precio % 
5pesos 23,7 
4pesos 37,6 
1 peso 0,5 

6pesos 17,4 
6,4pesos 4,1 

6,4-7pesos 5,1 
11,6 
100 

Totales en pe808 

950 
1.208 

4 
732 
195 
237 
267 

3.593 
~ AHP RDT 389, 1727-30. Actuadoa aeguidaa para que ae dé poaaridn al Colegio. 

• 80 de el1M lz'ocadas por ropa a 1 peao'vara; .. boml; ••• en tres piaraa a Potoaf, reenc:hiclaB quedmwl 122; 

- a a.......-, r.nchidaa quedaran 30; **"* a Jivuy, 'ftlllldliclaa qualaran 36, 6 bcqaa a 7 ,-. y 30 

a 8,4 .-.; ...... pieado. 
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No obstante lo exhibido, juzgamos la cantidad de botijas producidas por 
la hacienda como una cifra pequeña si la comparamos con las viñas de otro 
de los Colegios, el de Arequipa, cuya localización y extensión de sus viñas la 
hacía acreedora a márgenes mayores. Si parangonamos El Saladillo a 
Sacay la Grande, la diferencia a favor de la última es enorme. El Saladillo 
producía solamente el 11 % de Sacay, que al año promediaba las 6.960 boti
jas. Situación similar se observa comparando la hacienda cinteña con 
Yarabico, propiedad del Colegio de la Compañía de Jesús de Moquegua, 
que producía casi un 60% más que ella. 29 

los precios de comercialización del vino del Saladillo oscilaban entre los 
4 y 7 pesos corrientes por botija, lo cual traduce la fabricación de un product.o 
de calidad variada. El precio de 4 pesos coincide con aquel señalado como 
"uní forme" en estudios que involucran, entre otros product.os, a los vinos de 
Cinti ingresados a Pot.osí en el siglo xvm.ao Dado que la fuente presentada 
en este trabajo ofrece - para un mismo año - precios distintos, estimo que no 
sólo la calidad influyó para taJ fluctuación. La comercialización del vino del 
Saladillo en mercados distantes del centro productivo, como Jujuy, coincidi
ría con el alza del precio en el que se incluirían los cargos por fletes y acaneos. 

Entonces, el vino de diferentes·calidades y precios y el aguardiente se 
negociaban en la vecina plaza de Potosí, y en menor escala en Chuquisaca y 
Jujuy. Si bien el Colegio propietario de la hacienda se localizaba en Tarija, 
resulta atendible no hallar remisiones consignadas a esa villa, también pro
ductora del mismo bien y donde adicionalmente los Jesuitas poseían otras 
viñas. 

En investigaciones previas, consideramos que Tarija tenía una produc
ción viñatera complementaria de la vecina Cinti, ya que observamos que 
abastecía la porción de mercado que la última no podía cubrir. 31 Por su 
parte, la participación de los vinos cinteños en el mercado potosino ascendía 
al 18,5% hacia finales del siglo XVIII, correspondiendo a la producción del 
Bajo Perú la mayor parte del vino ingresado a la villa minera. 32 En esa 
región, otros Colegios Jesuitas, como los de Arequipa y Moquegua, partici-

29 Brown, "Jesuit Wealth and Economic Act.ivity,• pp. 27-28; 31-32. De igual manera, la pro
ducción vi"ntcra de las haciendas de los Colegios de Lima, Cusro e Jea en los valles bajo
peruanos de Pisro y Nazca demuestra cuan modesta era la explotación del Saladillo, aun
que las cifras globales que ofrece Cushner no permiten una acabada comparación. Véase: 
Cushner, Lord& ofthe Land, pp. 125-127. 

30 Enrique Tandcter et. al. "El mercado de Potosí a fines del Siglo xvm,• Olivia Harris, Bro
oke Lan1on y Enrique Tandctcr, La Participación lndí¡(ena en los Mercedoa Suran
dinos. Estratecias y reproducción aocial. Siglos XVI a XX (La Paz. 1987), p. 400. 

31 Presta, "Una hacienda tarijooa, • p. 39. 
32 Tandctcr, "El mercado de Potosí: pp. 400-419; Enrique Tandeter y Nathan Wachtel, Pre

cios y Producción Agraria. Potosí y Charcas en el Siglo XVIIl (Buenos Airee, 1983), pp. :n-
42. 
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paban a través de la producción de sus haciendas de Sacay la Grande, San 
Javier y Yarabico y Santo Domingo en el comercio regional, aunque no en 
la magnitud que se cree, ya que su incidencia en el mercado era del orden 
del 6,8 y 2,2% respectivamente. 33 

Los Gastos 

Un primer indicador de la magnitud de los gastos puede observarse en 
el Cuadro II, donde se visualizan en relación con los ingresos entre 1727 y 
1730. Esos gastos, que sumaban 1.024,7 pesos se componían en un 70,1% 
por salarios y jornales (720, 7 pesos) correspondiendo el 11 % a jornales y el 
89% a salarios. Un 19,5% representa gastos por conceptos de actuaciones 
notariales y asuntos legales (Juzgado de Difuntos, testamentería y legaliza
ciones) debido a la particular forma en que el Colegio de Tarija adquirió de 
la propiedad. Otro 10,1% se compone del pago de 40 pesos por alcabalas, 
otros 40 por pagos al Corregidor de la provincia por gestiones diversas y 24 
pesos por el sínodo de 1727 y su renovación. 

Los gastos del año 1728 ascendían a 1.916 pesos y se integraron en un 
45,4% por jornales a peones, lo cual se relaciona con el incremento que se ha 
señalado para la producción. Se habrá de destacar que las tareas de una viña 
empleaban personal, tanto permanente como temporario, con cierta especia
lización. 34 El 15,6% de los gastos correspondía al salario del mayordomo, el 
cual incluía su cocavi.35 El 10,4% se debía a los réditos de la capellanía 
impuesta sobre la hacienda, el 10,2 % representaba al diezmo que equivalía a 
39 botijas de vino, calculadas a 5 pesos cada una, mientras que el 9,4% repre
sentaba 180 pesos abonados por fletes. En el 9% restante se incluyen 100 
pesos pagados al Corregidor por la derrama del aguardiente, 24 pesos por el 
sínodo y su renovación y 49 pesos se habían pagado por 78 cascos de vino y 
20 de aguardiente, todos imputables como gastos de producción. 

Sobre los gastos incurridos en 1729 un 46,6% responde a jornales, el 
21% al salario del mayordomo, 14% al diezmo, igual porcentaje a la capella
nía y un 4,4% incluye fletes (1,7%), sínodo (1,7%) y alcabala (1 %). 

Finalmente, se cuenta con los gastos del año 1730, que habían ascendi
do a 1.118,4 pesos. El 29% de ellos respondía a fletes, rubro que registró un 
incremento en su participación debido a la comercialización a larga distan
cia, por cuanto se produjeron envíos de vino a Jujuy y Chuquisaca, lo cual 
también representó incremento en los precios del producto (7 y 6,4 pesos, 

33 Brown, -Jcsuit Wcalth and Economic Activity: pp. ~7-2.8; 31-32. 
34 Prest.a, "Una Hacienda Tarijei\a: pp, 4147. 
35 Provisión de vfveres, en especial mea. En el caso de loe avfoe entregados a loe mayordomos 

ese producto estaba ausente aunque se les entregaba carne, maíz, trigo, vino, ropa y &Zlicar. 
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respectivamente) en relación con el producto introducido en Pot.osí que se 
comercializara entre 4 y 6 pesos por botija. El 23% de los gastos conespon
día a diezmos, el 17 ,8% obedecía a la capellanía, el 12,6% respondía a la 
compra de insumos (sebo, cal, cascos de vino, pabilo) y un 17,6% se imputó 
a pagos por servicios de terceros (carpintero, herrero) y la alcabala. 

Intentando una evaluación que muestre el peso relativo por rubro de 
los gastos incurridos en el período, llama la atención el incremento de los 
jornales (de 7,5% en 1727 pasan al 45,4% y al 46,6% en 1728 y 1729) rubro 
que, llamativamente, no se registra activo en 1730 y cuya ausencia podría 
obedecer a adelantos realizados a los peones en alimentos y que podían pro
venir de la producción de la misma hacienda y qué, por lo tanto, no se inclu
yeron en las cuentas. No obstante, el aumento de los jornales corrió parale
lo a la magnitud de la producción, para lo cual debieron haberse realizado 
mejoras en la viña, ya fuera en la calidad de sus plantas, majuelos, sistema
tización del riego, etc. Tampoco se computó para 1730 el salario del mayor
domo; o bien lo percibió en productos o se pasó al ejercicio siguiente. Por 
otra parte, el diezmo, el sínodo, la alcabala y la liquidación de los réditos de 
la capellanía se mantienen constantes. Los fletes son fluctuantes y sólo 
apuntados para 1730, estando ausentes, en el lapso estudiado, las construc
ciones u obras de infraestructura. 

La utilidad 

Su con·ecto cálculo debe efectuarse a partir de la diferencia entre la pro;. 
ducción y los gastos por sobre el capital invertido. Nuevamente, y al igual 
que para el caso de la hacienda jesuita de Trigo Pampa. se cuenta con una 
resti;cción para tal proceder, ya que no se posee una valuación de la propie. 
dad co1Tespondiente a los años en. que sí se cuenta con cifras de producción y 
gastos.:i6 La valuación inmediata anterior a la t.oma de posesión de la hacien
da por parte de los jesuitas es la de 1709, que refiere el precio de v~ta de la 
propiedad que fue de 14.000 pesos. Una descripción de.1747, fecha en que el 
Saladillo se entrega a Wl nuevo mayordomo, la estima como una propiedad 
con casas de vivienda, capilla eón ornamentos, lagar, bodega, una viña princi
pal con 20.000 cepas, aunque no se expresa el valor ni de la tierra ni de las 
instalaciones.37 La tasación efectuada por la Junta de Temporalidades en 
1770 la valuaba en 25.912, 61!2 pesos corrientes.38Asimismo, parece que los 
jesuitas incrementaron la extensión de la hacienda con la compra de las 

a6 Prcstt>, "Ingresos y gastos; pp. 100-102. 
37 AHP RDT 452. Acta de entrega de la hacienda del Saladillo de la Cl>mpaftfa de Jesds a 

Mclchor Gut.ióJTCz como a mayordomo de la dicha haziencla por el P. Joaqufn Javier del 
Pó por orden de su nict.or. San Francisco Xavier del Saladillo, A¡oato 18 de 1747. 

:-18 AHP RDT 696. Reales Qklulus creando Juntas Provinciales, ff". 74-80v; 89-98. 
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lomas que, sitas frente al Saladillo, pertenecieran a don Manuel de 
Montellano y su esposa, doña Juana de Leytón y Andrade en 17 47. 39 

De una forma orientativa podria actuarse calculando la utilidad tomando 
las cifras de producción de un año cercano a la valuación de 1709, por proxi
midad a las fechas de los datos de producción. Con este criterio nos arriesga
mos, sin embargo, a no apuntar las mejoras eventuales realizadas en la pro
piedad entre el año de producción y la fecha de valuación, lo que modificaria 
sensiblemente la utilidad y, además, dejariamos de considerar posibles varia
ciones en el capital invertido a consecuencia de las modificaciones de los pre
cios de los bienes valuados. Siendo conscientes de este margen de error, 
tomando el año de 1729 junto a la valuación de la propiedad de 14.000 pesos, 
la tasa de beneficio seria del 9,9%. Con igual criterio, si se tomara el año de 
1728, el beneficio seria muy inferior, a1canzando al 1,1 %, aunque llegando en 
1730 al 17,6%. Las cifras para 1729 y 1730 resultan más que interesantes, ya 
que en la actividad financiera se podía obtener tan sólo una renta del 5% 
anual.~º Si el 5% de interés conformaba una tasa posible de ser amortizada 
por quienes habían solicitado préstamos a censo, la misma debe considerarse 
como referente de una medida reproducción del capital y El Saladillo, por 
comparación de rendimiento, como una buena empresa Seria atinado consi
derar al 5% de rentabilidad como una tasa de corte o tasa promedio que toda 
empresa de la época debió alcanzar para justificar su operatoria, ya que de lo 
contrario bien podria lograrse el mismo beneficio y sin riesgo en la actividad 
financiera. De todas maneras, para juzgar que la rentabilidad del Saladillo 
era significativa hubiera sido determinante conocer la rentabilidad promedio 
de las explotaciones agrícola-ganaderas de la región tarijeña en la misma 
época del presente análisis. La ausencia de trabajos de investigación al res
pecto mantienen tal cuestión como una gran incógnita 

Otro cálculo a intentar, no demasiado correcto, sería la relación de la 
ganancia neta definida por la diferencia entre la producción y los gastos 
sobre el total de los gastos incurridos. Así, en 1730, año de máxima produc
ción, el beneficio sería del 221 % y en el año de menor producción, 1728, del 
43%. No obstante, cualquiel"a fuese la fórmula utilizada, la tasa de beneficio 
extraída indica la alta rentabilidad de la explotación de la hacienda del 
Saladillo. 

39 AHP RDT 484. Testimonio de la escritura de venta de las lomas que están frente a la ha
cienda del Saladillo que la otorgan sus propietarios los esposos Mariano de Montellano y 
dña. Juana de l.cytón en favor del Colegio de la Compañía de Jesds de Tarija. Cinti, Agos
to 16 de 1747. 

40 Presta, "Ingresos y Gastos,• pp. 100-103. 
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Conclusiones 

Los religiosos de la Compañía del Nombre de Jesús establecieron su 
Colegio en Tarija en el año de 1690, en un medio que les ofrecía amplias 
posibilidades de ejecución de una obra misional - dada la cercanía del 
mismo a los chiriguanos entre quieñes podian cumplimentar ampliamente 
parte de sus objetivos religiosos, educativa - al introducirse en un área de 
población de origen hispano, donde su fama de brillantes educadores había 
instado a su establecimiento. Adicionalmente, la zona reunía - desde el 
punto de vista económico - los requisitos pautados para la locación de los 
religiosos de la orden. 

Los bienes temporales del Colegio de Tarija habían sido adquiridos 
mayormente por donaciones de devotos particulares y, en menor grado, por 
compra directa, de la cual la asociación informal con la orden Agustina no 
estaba ausente. Así, entre dos órdenes religiosas cuyos patrones de aut.ofi
nanciación y acumulación diferían notablemente, al abocarse una a la acti
vidad productiva y a la especulativa financiera la otra, se plasmaban 
solidaridades que poco tenían que ver con las actividades religiosas específi
cas, pero que sí hacían a su concreción. 

Los jesuitas de Tarija se beneficiaron de un diseño político interno que 
apuntaba a la producción y ajustada administración de sus propiedades 
cuyos rédit.os contribuían a mantener su Colegio como entidad autónoma 
aunque ligada a los similares circunvecinos, con los cuales compartía una 
lógica de explotación cimentada en años de ejercicio de una organización 
verticalmente planificada. Los beneficios obtenidos se aplicaban también al 
mantenimiento de los padres y a solventar las actividades espirituales y 
educativas. No obstante, valga destacar que las haciendas del Colegio de 
Tarija en territ.orio cinteño y tarijeño no ofrecieron la extensión, riqueza y 
nivel productivo que otras pertenecientes a los jesuitas ubicados en distin
tas áreas del Virreinato del Perú. Sin embargo, la ració'nalidad económica 
de la Compañía se patentizó en el paulatino crecimiento y en el éxito 
empresarial de este Colegio, el más tardíamente fundado en el medio 
peruano y en la zona charqueña de frontera y tal vez, el más pequeño desde 
el punto de vista patrimonial. 



CAJA REAL, REFORMA Y MINERIA EN ORURO 
1776-1810 

Concepción Gavira Márquez. 
Universidad de Sevilla. 

INTRODUCCIÓN 

Son numerosos los estudios que abordan el tema de las "reformas borbó
nicas" en Améric;a Colonial. La mayoría de los investigadores han institucio
nalizado como tales una serie de medidas e incluso proyectos, que tuvieron 
lugar en el siglo XVIII con la subida al trono de la dinastía borbónica, y que 
tomaron mayor importancia durante el reinado de Carlos 111 (1.759-1.788). 
En este periodo, una serie de personajes ilustrados empezaron a replantear 
el papel de las colonias dentro de un programa más ambicioso de reformas en 
España. El objetivo principa1 consistía en aumentar los recursos que provení
an de América para financiar las necesidades de este nuevo programa. Esto 
requería fomentar el desarrollo económico de las Indias para que generasen 
un comercio que podía ser muy voluminoso, y procurar que ese tráfico queda
se, íntegramente a ser posible, en manos españolas. Lógicamente esto pasaba 
por impulsar la producción no competitiva, principalmente de materias pri
mas, de manera que terminase fomentando el desarrollo de la producción en 
la metrópoli. De esta forma, los ingresos subirían al aumentar el comercio y a 
través de un mayor control fiscal. l 

Dentro de este proyecto, no hay duda que el interés por la minería se
guía siendo prioritario y quedó reflejado en medidas y proyectos, como por 
ejemplo, la promulgación de nuevos códigos mineros como "las Ordenan
zas de Minería de Nueva España" y "El Código Carolino", que no 11egó a 
entrar en vigor. Este interés supuso un estudio de la situación de los dis
tintos virreinatos para poder solucionar las trabas que se imponían al de-

1 Estas rcílcxiones fueron dcsarmlladas en las obras de dos pensadores ilustrados, José 
Campillo, Nuevo Sistema de Gobierno Económico para la Amórica (1743) y el Conde de 
Campomancs, Rcílcxioncs sobre el comercio español a Indias (1762). 
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sarrollo y aumento de la producción minera. Así surgieron los tribunales 
de minería, academias, bancos de rescate, rebaja del precio del azogue, es
tanco de la pólvora y sal... Sin embargo estas medidas no tuvieron el mis
mo resultado en las distintas áreas administrativas, incluso dentro del 
mismo virreinato, ni todas se aplicaron de forma generalizada. Los dife
rentes efectos de estas medidas dependieron de las diferentes particulari
dades regionales que condicionaron los resultados y muy especialmente de 
las características geológicas de cada área. Sólo así puede explicarse que 
este tipo de propuestas para fomentar la minería tuviese éxito, traducido 
en aumento de la producción, en algunas regiones como el virreinato de 
Nueva España y en otras áreas administrativas fuesen menos exitosas. 

Cada vez son más los trabajos que cuestionan las "reformas borbóni
cas" y sus resultados en las colonias americanas. Josep Fontana2, en uno 
de sus estudios sobre la crisis colonial, alude a los falsos discursos ilustra
dos "publicados para el consumo de sus súbditos" y a la frustrada reforma 
fiscal, coincidiendo con el trabajo realizado por Barbier y Klein3 que con
cluye con la falta de inversión durante el reinado de Carlos 111. Según est.e 
análisis los gastos de la hacienda pública respondían más a rnant.ener la 
potencia colonial que a un afán inversor de relanzamiento económico. 

Este trabajo igualmente pretende cuestionar la aplicación en Oruro 
de este programa de fomento de la minería, y en general los efect.os de 
las reformas borbónicas, especialmente en cuanto a la administración y 
control fiscal por parte de los oficiales reales de la Caja Real, que se supo
nían la presencia más directa de la administración colonial en est.e centro 
minero. Trataremos de analizar a través de los numerosos expedientes 
coloniales, cómo los citados oficiales intervinieron en el desarrollo econó
mico de la región, la mayoría de las veces defendiendo intereses particu
lares o de la elite orureña, cuestionando de esta fonna la efectividad del 
aludido control fiscal y administrativo. 

A través del análisis de esta supuesta burocracia colonial, especial
mente a nivel local, podremos observar la aplicación de las diferentes 
disposiciones emanadas desde instancias superiores y comprobar hasta 
qué punto existía un control eficaz de las gestiones de estos cargos. Esto 
nos conduce a plantear un terna tan fundamental y debatido últimamen
te como es la corrupción burocrática. Para ello, es necesario tener en 
cuenta qué tipo de burocracia se impuso en las colonias y hasta qué pun-

2 Joscp Fontana, "La crisis colonial en la crisis del Antiguo Régimen espaftol•. Publicado en 
El sistema colonial en la América espaftola. Compilador, Heraclio Bonilla. Barcelona 1991. 

3 J. Barbier y H. Klein, •Las prioridades de un monarca ilustrado: El gasto p1blico hlQo el 
reinado de Carlos III". En REVISTA DE IDSTORJA ECONÓMICA, Am DI, Otofto 1985. 
Madrid. 
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to su carácter patrimonialista, como desarrolla la corriente revisionista o 
weberiana, no le viene impuesto por su carácter "pactista". Desde un pri
mer momento, la Corona se vio obligada a pactar con los protagonistas 
de la conquista y colonización, como forma de hacerse presente en unos 
territorios bastante alejados. Cuando una nueva concepción de gobierno 
pretendió imponerse en el siglo XVIII, se encontró toda una resistencia 
impuesta por una tradición contra la que no fue fácil luchar. La burocra
cia colonial en la mayoría de los casos, al menos en el ámbito local, no 
fue una burocracia con sentido del servicio al Estado. Como hemos podi
do observar a través del estudio de los oficiales reales y subdelegados de 
Oruro, en muchos casos estos cargos fueron ejercidos por vecinos de la 
ciudad eminentemente comerciantes o mineros. La concepción que tuvie
ron en el ejercicio de su cargo consistía en servicios a cambio de benefi
cios particulares, aunque estos beneficios no tenían porqué implicar for
malmente corrupción, al menos lo que hoy reconocemos por corrupción, 
pues lo cierto es que existían transgresiones socialmente aceptadas. 

Para este trabajo tomaremos como punto de partida la integración del 
Alto Perú en el recién creado virreinato del Río de la Plata (1776), sin que 
este hecho administrativo repercutiese especialmente en el comporta
miento de los dichos oficiales a la hora de rendir cuentas o modificar sus 
actividades especulativas; para terminar analizando el proyecto frustrado 
de un banco de rescate en 1809, propuesto tras la quiebra de la Caja Real 
en 1803 por el visitador José González de Prada, contador mayor del Tri
bunal de Cuentas de Lima. Este periodo incluye un hecho tan significativo 
en Oruro como fue la "rebelión criolla"4 (1781), en la que tomaron parte 
importantes mineros de la villa, por lo que fueron apresados y embarga
das sus propiedades. Aunque no nos detendremos en el análisis de la re
belión, tendremos que tomar en cuenta la gestión de las propiedades em
bargadas a partir de 1784 por los oficiales reales. 

CAJA REAL Y OFICIALES REALES 

La ciudad de San Felipe de Austria fue fundada en 1606 a petición de 
los mineros establecidos en el asiento de minas de Oruro, por el oidor de la 
Audiencia de Charcas D. Manuel de Castro y Padilla; acto de fundación que 
supuso algunos conflictos de competencia entre las Audiencias de Lima y 
Charcas.5 El primer testimonio encontrado referente a la instalación de la 

4 Denominada así por Fernando Cajías. Ver de este autor: "Rebeliones Andinas anticolonia
lcs del siglo XVIII. Rebelión e Iglesia. Oruro 1781•. En HISTORIA, N" 21. La Paz 1990. Y 
•La sublevación de indios de 1780-1781 y la minería de Oruro•. En IIlSTORIA Y CULTU
RA, octubre N" 10. La Paz 1986. 

5 Véase Alberto Crespo Rodas, "La fundación de la villa de San Felipe de Austria y Asiento 
minero de Oruro•. En Documentos Orureños. Ediciones Prefor. Oruro 1977. 
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Caja Real es una carta del tesorero Hemando Mendoza y Agudo, fechada 
en 1610, donde dice haber sido enviado, "para que como en población nueva 
fundase la caja real en ella y pusiese en el cobro y administración del Real 
haber y papeles de la buena forma que conviniese ... ".6 

La Caja Real de Oruro tenía jurisdicción económica sobre la provincia de 
Paria, donde también había centros importantes de producción de plata. Los 
cargos administrativos consistían en dos oficiales reales, tesorero y contador, 
además de un oficial mayor y el ensayador, fundidor y balanzario encargado 
de fundir, sellar y marcar las barras de plata en la callana real. Estaba con
siderada como Caja Real foránea por estar instalada fuera de la capital de la 
intendencia, pero por lo demás tenía las mismas competencias que las cajas 
principales. Los cargos en propiedad tenían un sueldo acljudicado que se re
ducía a la mitad en caso de ejercer el puesto de forma interina, es decir 
cuando éstos eran nominados por el Virrey, Presidente o Audiencias, en el 
caso de estar vacantes y mientras eran proveídos por la Corona. Durante el 
periodo que nos ocupa el salario que disfrutaban los oficiales propietarios 
era de 1.957 pesos, y el del oficial mayor consistía en 815 pesos. El oficio de 
ensayador era uno de los cargos vendibles, el valor de su último remate en 
1760 llegó a alcanzar los 6.000 pesos. En 1774 quedó vacante por muerte de 
su último propietario y más tarde "La Intendencia creyó oportuno que dejase 
de ser vendible e incorporar a un sujeto asalariado que lo desempeñe"7. Para 
ejercer este oficio se requería pasar por un examen de conocimientos y prác
tica de la materia. Se le asignó un salario de 800 pesos. 

Tener acceso a la administración de la Caja Real resultaba bastante 
ventajoso. Además del control de la distribución del azogue y la disponibi
lidad de capital para invertir en negocios privados, suponía un importante 
refuerzo para las alianzas comerciales y a partir de 1784 el control de las 
propiedades embargadas a los mineros implicados en la sublevación. Pese 
a la existencia de leyes que prohibían a los oficiales y sus familiares direc
tos o criados beneficiar minas o ingenios, fueron un número significativo 
los oficiales que tenían intereses mineros, sobre todo en el caso de los inte
rinos. Esta ley sólo tuvo relevancia en el momento que por rencillas parti
darias o por conflictos de competencias era clave para la denuncia entre 
aspirantes o enemistados. Con bastante frecuencia, los cargos fueron ejer
cidos por interinos que residían en la misma villa donde tenían intereses 
particulares o formaban parte de la clientela de la elite orureña. Por lo ge
neral, en las fianzas obligadas, tanto a propietarios como a interinos, apa
recían importantes mineros y comerciantes de Oruro. 

6 A.Gl. Audiencia de Charcas leg. 37. Carta del t.eaorero de Oruro, Hernando Mendoza y 
Agudo a la Corona. Oruro 25-2-1610. 

7 A.Gl. Audiencia de Charcas, leg. 711. Expediente aobre dos postulantes al e:srp. Madrid 
1805. 
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Aunque los conflictos y competencias de intereses suscitaron nume
rosas causas y escándalos, en la Península parecían estar ajenos al des
control en los nombramientos y administración de los oficiales reales de 
Oruro. En 1789 encontramos una nota en un expediente que advierte: 

• ... del silencio que ha observado el Virrey y Superint.endent.e que fue de la Real 
Hacienda de Buenos Aires, en instruir de ellos a est.e ministerio, se evidencia el 
abandono con que han ido nombrando int.erinoa que las sirvan, sin que por este 
ministerio se haya podido acordar providencia alguna que remediase los daños 
que se han hecho y continúan, contra la buena administnción que debía haber 
en los reales int.ereses-8. 

A pesar de este testimonio no parece que se hubiesen tomado medidas 
especiales para evitar el descontrol en los nombramientos de los oficiales. 
Una década más tarde surgió nuevamente la alarma cuando el fiscal jubila
do Victorian Villava denunció la quiebra de las Cajas de La Paz y Oruro, 
además de dar toda una relación de oficiales suspendidos que "se pasean 
libremente y cobran su sueldo".9 

Para poder obtener una idea aproximada de la situación hemos ela
borado una relación de los oficiales que administraron la Caja de la 
Real Hacienda de Oruro desde el año 1780 hasta 180210 (ver cuadro 1). 
En este periodo de 22 años, de 11 oficiales, tan sólo dos ejercieron el car
go en· propiedad, el resto lo hicieron de forma interina. De nueve de 
ellos, hemos encontrado expedientes que indican que tuvieron una cau
sa abierta por problemas en la administración de la Real Hacienda. A 
través de estos expedientes y la revisión de los libros contables que lle
vaban los oficiales podemos hacemos una idea de la práctica de la admi
nistración y su incidencia en la actividad económica de Oruro. Por ejem
plo, sabemos que cinco de estos oficiales eran vecinos de Oruro, donde 
tenían sus intereses particulares. En dos ocasiones se sumaron al cargo 
de subdelegado el de tesorero interino, recayendo en dos vecinos princi
pales, uno comerciante y habilitador, y el otro minero. Basándonos en 
estos expedientes trataremos de acercamos a la gestión de los adminis
tradores de la Caja Real para hacernos una idea de las actuaciones de 
la burocracia colonial, sus transgresiones y sus intereses. En primer lu
gar trataremos los casps de los dos oficiales propietarios para continuar 
con los interinos. Entre estos abordaremos los cargos de los subdelega.:. 
dos-oficiales, nos detendremos en un expediente interesante como es el 
del tesorero Ramos Panadero, y terminaremos con las relaciones con
flictivas entre los interinos Portillo y Caamaño. Los dos oficiales que 

8 A.Gl. Aud. Charcas, leg. 709. Expediente 1789. 
9 A.Gl. Aud. Charcas, leg. 710. Consulta del Co~ 1801. 
10 A.Gl. Aud. Charcas, Caja Real de Oruro, leg. fMS.663. 
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gozaron de mayor tiempo en sus cargos serán analizados especialmente 
por haber sido los responsables de la quiebra de la Caja, en 1803. 

El tesorero Salvador Parrilla había ejercido el cargo corno propieta
rio en Oruro durante el periodo 1753 hasta 1760, cuando fue depuesto 
y suspendido para ejercer cargos públicos de hacienda y administración 
por irregularidades en el manejo de la caja. A pesar de ello fue repues
to en 1770, hasta que en 1785 fue nuevamente suspenso. 

El contador propietario José Manuel Bustillos también tuvo abierto 
expediente por actuaciones delictivas durante el ejercicio del cargo. En 
1783, a un año de estar ejerciendo en Oruro, el Virrey informaba al 
Consejo de la denuncia hecha por un capitán de los reales ejércitos, 
informando corno el contador se quedaba con 3 pesos de la paga de los 
soldados, además de negociar con el rescate de plata. U En este negocio, 
según la denuncia, estaba también implicado el oficial mayor Echalecu. 
Un expediente posterior involucraba al contador Bustillos con 
Francisco Ruiz Sorzano, subdelegado y tesorero interino en 1784, en 
graves irregularidades en relación con el azogue y la gestión de las pro
piedades embargadas a los acusados de sublevación. 

Francisco Ruiz Sorzano residía en Oruro desde la década de los 
sesenta, aunque consta corno comerciante, sus actividades económicas 
estaban muy diversificadas. Era considerado uno de los mayores resca
tista de Oruro, en el periodo que ocupa desde 1764-1776 aparece regis
trando unos 153.000 marcos de plata, en torno al 12 % del total de la 
plata registrada en este periodo. También habilitaba a nu1.,erosos 
mineros de la villa. Fue asentista de cobre y estaño, y comisionado por 
el asentista de azogues del virreinato para la Caja de Oruro. 
Lógicamente eran públicos sus negocios e intereses en Oruro antes de 
ser nombrado subdelegado y encargado de forma interina de la tesore
ría de la Caja. Aunque no podía ser considerado corno minero o azogue
ro, tenía inversiones importantes en minería corno aviador. Según las 
primeras instrucciones para el nombramiento de subdelegados, se 
requerían hacendados que no fuesen de las mismas provinciasl2, pero 
la dificultad de encontrar postulantes para un puesto que no tenía de 
sueldo sino el 3% del tributo recaudado hacía difícil la elección. Sin 
embargo ejercerlo dentro de la misma provincia donde se tenían intere
ses particulares debía tener grandes ventajas. En el caso de Oruro, el 
subdelegado tenía competencias en dos causas, hacienda y guerra, que
dando las de justicia y policía a cargo de los alcaldes ordinarios. A 

11 A.GJ. Aud. Charcas, leg. 537. Carta del ViITey al C.Onsejo. Buenos Airea 1784. 
12 Véase Edberto Óacar Acevedo, Las intendencias alt.operuanas en el viffeinat.o del Rfo de 

la Plata. Academia Nacional de la HiatoriL Buenos Airea 1992. 
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menudo los conflictos de competencias entre subdelegados, alcaldes y 
oficiales de hacienda retrasaban las resoluciones y engrosaban largos 
expedientes. Este hecho no era nada nuevo, anteriormente había pasa
do con bastante frecuencia con los corregidores. 

Otro de los subdelegados que ejercieron de forma interina fue Simón 
Romano, declarado abiertamente minero y azoguero. Como resultado de 
la visita a la Caja en 1803, fue acusado de malversación en el ramo de 
temporalidades, por lo que se le abre una causa que aún en 1808 está 
pendiente de resolución. En este afio le encontramos pidiendo el puesto 
de ensayador, fundidor y balanzario de la Caja, por muerte de su pro
pietario. En 1809 se le concedió de forma provisional 13. 

El expediente abierto al tesorero interino Nicolás Ramos Panadero, 
podría interpretarse como un caso diferente en ciertos aspectos. Su 
acusación consistía en: 

- Haber abandonado la Caja precipitadamente. 
- Mala versación y conducta en su ministerio. 
- Reconocimiento de enmendaduras y desorden en las partidas 

sentadas en los libros reales. 
- Deudas contraídas con la misma Caja. 
- Revalidación de fianzas. 
Las acusaciones no parecen tener nada de original e incluso se les 

puede considerar un poco inconsistentes, como ocurre en el caso de mala 
versación. Lo interesante reside en las alegaciones de su defensa. En una 
carta que envía en 1787 al Consejo, desde La Plata donde está arrestado, 
informa de los pormenores que le han llevado a esta situación, fruto "de 
lo que pueden en Oruro los partidos, pandillas y conciabulos". El tesorero 
implicó en su defensa a cargos locales importantes, los cuales al parecer 
se enemistaron, según Ramos Panadero, al presentarles oposición y resis
t.encia a sus "grangerías". Alegó en su defensa haber resistido a una con
trata pretendida por Echalecu (oficial mayor) que era perjudicial a la 
Corona; presionó a ciertos deudores para el pago de las deudas; denunció 
al subdelegado y al receptor de alcabalas de negocios ilícitos; y también 
pretendió dejar bien claro haber resistido al soborno: 

• ... Haber despreciado el obsequio de un caballo, y bizarras mulas que dicho 
Parrilla, con título de paisano quería hacerme y lo hizo de facto con el fin 
que le entendí, de que yo estuviese adicto a sus torcidas ideas de estampar 
la cobranza que actualmente se está tratando contra él, contra sus fiadores 
y contra los de Blas Gascón, de crecidas cantidad de pesos en que salieron 
descubiertos ... •14 

13 A.N.B. Minas T-140, NI' 11. 
14 A.GJ. Aud. Charcas leg. 709. Carta de N"x:olú Ramos Panadero. La Piata 1787. 
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Sería interesante considerar algunos detalles importantes que pueden 
acercamos a valorar mejor las circunstancias en que fue depuesto Ramos 
Panadero. La gestión del tesorero interino fue corla, llegó en 1786 y al afio 
siguiente ya estaba arrest.ado en La Plata. También sería conveniente seña
lar que en ese periodo había una comisión inspeccionando la Caja, por lo que 
resultaría más dificultoso cualquier tipo de manejo ilegal. Sin embargo, son 
años claves donde podríamos advertir que el pastel estaba totalmente repar
tido. El contador Bustillos y el oficial mayor Echalecu, estaban asociados en 
sus negocios, y el subdelegado Ay8l'Ul y el receptor de alcabalas Manuel 
Cossío "invertían en rescatar piñas y fundirlas"15. Quizás su persecución 
respondía a su posición de intruso que no se at.enía a las reglas del juego, o 
suponía un nuevo reparto de privilegios y beneficios que no estaban dispues
tos a permitir en un momento en que todo estaba bien amarrado. 

En 1789 se resolvió su causa siendo repuesto en su cargo, aunque 
se le condenaba al pago de costas. Pero en 1793 tras un largo expedien
t.e abierto en la Audiencia de La Plata por no ser admitida su fianza, no 
pudiendo reincorporarse, se declaró vacante la plaza de tesorero. En 
una de las cartas que envía al Intendente Presidente de la Audiencia 
se queja: 

" ... Pues no habrá sujeto de los cont.enidos en el abono de mis fianzas que no 
se encuentre en las que tienen dadas Caamaño, Santander, Romano, y 
todos los que manejan int.ereses reales, y si no pongo a la vista que siendo 
Montesinos malo para ser mi fiador, es bueno para ser de Santander. 
Sucede lo mismo con D. Andrés Motiño"16. 

Caarnaño, aunque entró un año ant.es, coincidió en el -89 con el conta
dor int.erino Diego Antonio del Portillo, que había ejercido ant.eriormente de 
forma int.erina Portillo era sobrino de Francisco Ruiz Sorzano, el cual le 
había hecho venir de la Península para que le ayudase en sus negocios. 
En estos momentos desarrollaba distintas actividades económicas: 
comercio, minería, aviador y rescatista, además de reforzar su posición 
con distintos cargos, corno administrador de la renta de correos. En 
1790 renunció a su cargo aduciendo motivos de salud, pero en realidad 
había sido denunciado por Caarnaño de estar "exercitado en pública 
habilitación de minas e ingenios", y a su vez ést.e denunció al t.esorero, 
el cual salió absuelto en agosto de 1792, aunque al revisarse la causa 
se le consideró responsable de diferent.es irregularidades. 

15 lbid. 
16 A.N.B. Minas T-140, NV 6. La mayoría de los fiadores que presenta el tesorero son vecinos 

de Oruro, dedicados al comercio o la minería. La oposición a estas fianzas parte de Diego 
Antonio del Portillo y de José Manuel Santander, ambos en calidad de oficiales reales. 
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LA GESTION DE LAS PROPIEDADES EMBARGADAS A LOS 
IMPLICADOS EN LA SUBLEVACION 

En febrero de 1781, dentro de un ambiente de levantamientos indígenas 
e inestabilidad general en la zona andina, se produce la subievación de 
Oruro. Este acontecimiento tuvo mucho de especial, debido a la particular 
alianza entre criollos e indí~enas durante un oort.o periodo de tiempo. Estos 
hechos en los que intervinieron importantes mineros criollos, vinieron a reve
lar un trasfondo de inestabilidad económica y social entre la elite local, que 
se resolvió de forma violenta. Estos mineros fueron acusados de aliarse oon 
los indígenas sublevados y dar muerte a importantes vecinos de la villa. Con 
anterioridad al levantamiento, se había producido una gran tensión debido a 
las elecciones del cabildo, donde se había impuesto el partido encabezado por 
el 0011 egidor Urmtia, y por lo cual el partido fbnnado por los criollos mineros 
que hasta el momento poseían el oontrol, se vio desbancado. Una vez rota la 
alianza con los indígenas, la pacificación de la mna se llevó a cabo por los 
mismos mineros criollos sublevados que se habían proclamado COITegidores 
de Oruro y Paria. Las presiones del antiguo corregidor de Oruro, ante la 
Audiencia, el virrey y el mismo Gálvez dieron su fruto en 1784, cuando deci
dió la Corona que los implicados en el caso de Oruro no podían quedar 
impune, por lo que fuer:on detenidos y embargadas sus propiedades. 

Entre los considerados cabecillas de la sublevación de Oruro, se en
contraban los principales mineros de la región, como son los hermanos 
Rodríguez proclamados oorregidores de Paria y Oruro a partir de febrero 
de 1781, hasta la reposición del antiguo corregidor Urrutia en 1782. Am
bos tenían gran prestigio e influencia en Oruro y poseían numerosas pro
piedades, sobre todo, Juan de Dios Rodriguez. Este minero y azoguero 
criollo, ejercía también de rescatista y aviador, además de tener un oon
trato como asentista de cobre granalla destinado a las Casas de Moneda 
de Lima y Potosí. Su aportación a la plata registrada en el periodo 1764-
1776, supuso el 30% aproximadamente del total. Jacinto Rodriguez, no 
tenía tantas propiedades, aunque gozaba de igual prestigio social. Según 
la relación de los bienes embargados, tan sólo gozaba de una mina y un 
trapiche en los extramuros de Oruro. 

Otro de los mineros detenidos es Manuel Herrera, anteriormente 
había ejercido los cargos de corregidor de Oruro y Paria. Era propieta
rio de un ingenio de dos cabezas en la ribera de Sepulturas, llamado 
San José de Buenavista. Su aportación a la plata registrada en el pe
riodo 1764-1776 se aproximaba al 5% del total. En los momentos de su 
detención su situación económica era bastante critica, sus minas e in
genios estaban intervenidos por un comerciante como resultado de un 
crédito impagado. 
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Diego Flores, criollo, casado con la heredera de un minero importan
te de la villa, María Josefa Galleguillos, poseía un ingenio en la ribera 
de Sorasora que no pudo ser embargado por pertenecer a la dote su mu
jer. Su aportación fue cercana al 2% de la plata registrada. 

Además de estos mineros criollos, considerados parte de la elit.e 
económica y social de la ciudad, acaparadores de los cargos del cabildo, 
poseedores de los altos cargos de la milicia urbana, también se encon
traba entre los detenidos otros personajes de menor ascendencia social. 
Clemente Menacho, al parecer de rasgos mulatos, poseía una mina y 
un ingenio en la ribera de Sepulturas. Felipe Azeñas, Isidro de la Riba 
y Nicolás lriarte, eran dueños de trapiches. 

Como puede apreciarse, el número e importancia de los mineros 
implicados en la sublevación es bastante considerable. Tanto, que si 
observamos los registros de la plata contabilizada desde 1764-65, un 
65% del total proviene de los mineros detenidos. Aunque en el momen
to de su detención pasaban por circunstancias dificiles, las repercusio
nes de estas medidas no se hicieron esperar. La producción de plata 
que había bajado un 70% en 1781 con respecto el año anterior, vuelve a 
tener una recaída en 1784. 

Las minas e ingenios embargados fueron sometidos a una tan pro
gresiva devastación y rapiña que en poco tiempo se vieron convertidos 
en ruinas. La ineficaz administración y gestión por parte de los oficia
les reales provocaron el deterioro de las propiedades embargadas, per
mitiendo de forma generalizada todo tipo de abusos en las instalacio
nes. Las propiedades mineras, así como las haciendas, casas y tiendas, 
fueron controladas por un grupo de personas y sus allegados que deten
taban los cargos locales, y que no habían sido implicados en la subleva
ción. Si con anterioridad a 1784 la elite minera había ocupado de forma 
directa o por medio de sus protegidos gran parte de los cargos locales, a 
partir de entonces encontraremos una preponderancia de los comer
ciantes, que también tenían sus inversiones en la minería como aviado
res. El subdelegado y tesorero interino, Francisco Ruiz Sorzano y el 
contador José Manuel Bustillos, tuvieron abierto un expediente entre 
otras irregularidades por 

•comercio ilícito que hadan por sí y por medio de sus dependientes en 
minas y otros tráficos prohibidos por real ordenanzas, y ya finalmente 
sobre los arrendamientos de ingenios y fincas secuestrados a los reos de la 
misma villa de Oruro que se hallan en Buenos Aires, sin las formalidades y 
seguridades establecidas por derecho. Atreviéndose a rematarlos en depen
dientes suyos con preferencia acaso de mejores post.ores.•17 

17 A.Gl. Aud. Chan:aB leg. 709. Expediente, Buenoe Airm 1792. 
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Las continuas irregularidades que se fueron produciendo en la gestión de 
estas propiedades darían lugar a una progresiva devaluación y venta, sin 
haber concluido la causa de los detenidos. Las quejas y peticiones de éstos 
ante el juez de la comisión para que se suspendiesen los remates de sus bie
nes y se vigilasen a los administradores y aJTeI1datarios, no tuvieron gran 
efect.o. Las excusas que dieron los oficiales ante sus procedimientos fueron, el 
cobro de las deudas de amgue, el deterioro de las propiedades y la falta de 
metales que reducía la demanda de las mismas. El trapiche que poseía 
Jacinto Rodríguez después de estar un tiempo en manos del regidor Domingo 
Urquieta como depositario, se vendió en 66 pesos, a lo que añade el oficial: " ... 
precio muy inferior para una finca de esta naturaleza, sin embargo de estar 
muy demolida, y cuyo paso se execut.6 por nuestros antecesores"lB. 

El informe elaborado por el oficial de Oruro en 1791 sobre el estado 
de los bienes embargados, sólo hace referencia a tres ingenios propie
dad de Juan de Dios Rodríguez. Sin embargo existe un expediente 
abierto por el apoderado del minero que denuncia irregularidades en el 
inventario de bienes embargados por falta de propiedades que no fue
ron incluidas en el mismo. Un memorial conjunto de los hermanos 
Rodríguez les adjudica como propiedades ocho ingenios: "dos en 
Alantaña, provincia de Paria, uno en la ribera de Sepulturas, jurisdic
ción de Oruro, dos en lá provincia de Sicasica, dos en Toracari, provin
cia de Chayanta y otro en la de Pacajes"l9. Aunque estos ingenios estu
viesen fuera de la jurisdicción económica de la Caja de Oruro, debían 
de haberse registrado en el ramo de depósitos las rentas producidas 
para el pago de las deudas de azogue de los mineros, como ocurrió con 
las haciendas que poseían en otras provincias. 

La devaluación de los ingenios era paralela a los escándalos en la 
asignación de sus arriendos. Un ejemplo nada excepcional lo constituye el 
caso del ingenio Huasihuasi, embargado a Juan de Dios Rodríguez. En 
1787 lo arrendó en 950 pesos anuales Domingo Guzmán. Al año siguiente 
José Rojas haciendo personería de Vicente Vieytes y su mujer, lo arrenda
ba en la cantidad de 80 pesos anuales hasta 1791. Posteriormente la can
tidad baja a 40 pesos, "precio tan inferior en que ha sido conveniente darlo 
con atención a la ruina que ha venido experimentando en sus moradas, 
máquinas y aperos por parte de los últimos propietarios•. En este caso, el 
último propietario había sido Vicente Vieytes, hermano del subdelegado 

18 A.Gl. Aud. Charcas, leg. 602. Relación sobre el estado de los bienes secuestrados. Oruro, 
1791. 

19 A.Gl. Aud. Charcas, leg. 606. Relación de méritos de Juan de Dios y Jacinto Rodriguez, 
presentada para su defensa por el abogado Mutis. También encontramos entre las cartas 
y documentos embargados a Juan de Dios, una visita del COJTegidor Juan Leonardo a BUS 

propiedades, fechada en 1771, donde se hace alusión a la propiedad de 8 6 9 ingenios. 
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de Oruro en 1788, Juan Hipólito Vieytes, del que se decía ser "un sujeto 
de reprobada conducta, de ningún oficio ni ejercicio conocido en aquel lu
gar, y sujeto a expensas de un pobre hermano que casó con una viuda•20. 
Lógicamente los subdelegados no eran ajenos al reparto de beneficios que 
suponían el control de estas propiedades. El subdelegado Tomás Antonio 
Ayarza fue denunciado por haberse quedado en arriendo la hacienda Tola
palca, bajo testaferro. El fiscal parece que encontró evidencias suficientes 
y a pesar de su consideración de ser "digno de suspensión de empleo•, no 
tenemos noticias que fuese depuesto por ello, sin embargo, sí hay noticias 
de que dejó la citada hacienda con disminución de ganados y utensilios. 
La resolución de la causa se limitó al pago por parte de Ayarza y un~ 
mentarlo haciendo referencia a que este incidente se tendría en cuenta ~ 
mo antecedente a la hora de proponerle otro cargo21. 

En 1801 concluyó la causa abierta a los sublevados de Oruro, absol
viéndose a todos los detenidos, de los cuales sobrevivían muy pocos. El 
Consejo dio instrucciones al virrey de Buenos Aires, para que un comi
sionado se encargase de los bienes secuestrados y los hiciese restituir a 
sus duefios o herederos22. Para entonces las propiedades estaban arrui
nadas, y la situación de la minería en Oruro estaba en plena decadencia 

LA QUIEBRA23 DE LA CAJA REAL DE ORURO, 1803 

Dos años después que el fiscal Villava escribiese al Consejo para infor
mar de los desarreglos de las Cajas de La Paz y Oruro, el visitador general 
de Buenos Aires, Diego de la Vega encargó la visita a Oruro al contador 
supernumerario del Tribunal de Cuentas de Lima, José González de Prada 

20 Declaración del oficial real de Oruro, Nicolás Ramos Panadero, incluida en el articulo de 
Edberto Óscar Acevedo: "Vicytes en el Alto Pero•. En BOLETíN DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE LA lllSTORIA. Año 1983. La viuda en cuestión era María Mercedes 
Plazas, a la que su difunto marido le había dejado como propietaria de minas e ingenio. 
Ambos hermanos tienen abierto expedientes por deudores de la Real Hacienda. El subde
legado no realizó durante su cargo entrega de tributos, por lo que la Audiencia dictó orden 
de embargo contra él o sus fiadores. Su hermano tenía una gran deuda de azogues. A.N.B. 
E.C. Año 1790 N" 65. 

21 AN.B. E.C. Año 1789 N" 157. 
22 AGJ. Aud. Charcas, leg. 600. Decisión del Consejo sobre la causa de Oruro. Madrid lBOL 
23 José Canga Arguelles en su Diccionario de Hacienda {T-5. Londres 1827), define el con-

cepto de Quiebra: "Esta vos en hacienda, lo mismo que en el comercio, representa el esta
do de falencia de los que manejan los fondos públicos; es decir, cuando de la liquidación de 
8U8 cuentas aparece que han recibido mayores sumas que las de que dan legítima salida 
en ellas. La quiebra puede provenir, o de haber invertido en sus propios usos los caudales 
de la hacienda el que los tenía a su disposición, o de haber usado de ellos con ánimo de 
reinttlgrarlos. En uno y otro caso, aunque loe reintegre, todo depositario, tesorero o admi
nistrador queda privado de empleo, e inhabilitado de poder obtener otrQ alguno en el llel"

vicio de S. M.• 
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Se ext.endían rumores sobre la riqueza que habían conseguido de fonna 
fraudulenta los oficiales, y sobre todo de las posesiones y lujos del tesorero 
int.erino que además era "hijo de un indio." Las instrucciones que t.enía el 
visitador consistían, en principio, en ser lo suficient.ement.e discret.o para 
t.omar de sorpresa a los oficiales y no dar lugar a recomposiciones. Después 
de un primer tant.eo de los libros contables, para calcular el alcance líquido 
contra los oficiales, se procedió de inmediat.o a la suspensión, arrest.o y 
embargo de los bienes de José Manuel de Santander, Ant.onio Suárez de 
Rivera y el subdelegado Ramón Moscoso, que sustituía al tesorero int.erino. 

En el informe detallado del cargo contra los oficiales, aparecen par
tidas del ramo de azogues que supuestament.e sacaron para sus minas 
y no abonaron, falta de plata labrada, oro, diamant.es y perlas que esta
ban en la Caja como fianzas, azogues prestados sin seguridad y otras 
irregularidades. El visitador evaluó la quiebra en 236.255 pesos que se 
redujeron a 147.827 por el producto del embargo de los bienes24. 

Se realizó un inventario de todas las minas, ingenios y haciendas, 
que "se deduce han comprado con dinero de S.M. los ministros fallidos, 
a nombre de sus padres, mujeres y otros individuos"25. Estas propieda
des se pusieron bajo un interventor para ir pagando la deuda con sus 
productos, pero el visitador opinaba que lo más acertado, tras la inves
tigación exhaustiva, sería la venta al contado o a plazos 

" ... me he decidido a que se vendan sin dilación aun cuando no alcancen a cu
brir del todo la falla; ya por la constante experiencia de los malos efectos de 
semejantes administraciones; ya por lo susceptible de fraudes y robos que esta 
clase de manejo desde extraer la tierra de las minas, hasta sacar la plata de 
ella; y ya por las contingencias de que se acabe, oculte, o de en agua la veta, 
no sea tan rica y abundante, ni de tanta ley los minerales que produzcan"26. 

Antonio Suárez de Rivera alegó en su defensa no haber estado presen-
t.e en los inventarios, dijo haber entregado la Caja al subdelegado Moscoso 
por enfermedad. Las propiedades que le fueron embargadas eran herencia 
de su padre que las dejó a su mujer, la cual también había sido arresteda 
junt.o a su cuñado. Respect.o a la justificación de los créditos ot.orgados sin 
aut.orización y sin fianzas, dice: 

" ... siendo notorio que en dicho todos estos minerales han tocado el último 
exterminio y los mineros recomendados por V.M. están en la mayor indi
gencia, a que se agrega que aquella villa no tiene banco, ni fondo de habili
tación, y de resultas de la rebelión general se halla sin los ricos vecinos que 
la hacían floreciente con los auxilios que daban al ramo de minenn•27 

24 A.Gl. Aud Buenos Aires, leg. 371. Informe de Gonz'1ez de Prada. Oruro 1803. 
25 A.Gl. Aud BuenOB Aires, leg. 370. Diego de la Vega a Soler. Buenos Aires 1803. 
26 lbid 
27 A.Gl. Aud Charcaa, leg. 710. Carta de Antonio Suárez. 



212 ARCHIVO Y BIBLICYI'ECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Según los libros de la Caja, los créditos adelantados a los asentistas de 
estaño, fueron bastante frecuentes e importantes, por ejemplo a José 
Aldave y Salamanca se le concedieron 10.000 pesos que tenía que entregar 
en estaño. La Corona para recuperarlos tuvo que embargar sus propieda

. des. Si revisamos los libros manuales de estos años, podemos observar que 
en esta especie de "banco de auxilios" que tenían abierto los oficiales, los 
requisitos para acceder a créditos y favores eran los de poseer algún C8rg9 

local o estar entre sus allegados2B. Con respecto al azogue, las deudas 
mayores fueron contraídas por ellos mismos. Ramón Moscoso (subdelegado 
de Oruro) tiene una deuda de 17.335 pesos, el subdelegado de Paria 5.190 
pesos, el padre de Antonio Suárez 4.448, Manuela Mier "cuya interesada 
es la interpósita persona del contador José Manuel Bustillos" 7.333 pesos29. 

En 1804 del total de la plata registrada, un 26% procedía de las mi
nas e ingenios embargados, por lo que podemos suponer que las propie
dades de los oficiales embargados eran bastantes rentables. Además del 
tesorero, contador y subdelegado de Oruro, también se intervinieron las 
propiedades de Teresa Mier y del subdelegado de Paria, Juan Ignacio 
Mendizábal, el cual poseía minas e ingenios. 'l'odos estos propietarios es
taban financiando sus empresas con capital de la Real Hacienda, no sólo 
en cuanto capital sino en cuanto al suministro de azogue. 

Resulta bastante evidente que las propiedades y negocios particula
res de la burocracia colonial se financiaban con el dinero de la Real 
Hacienda. Esto era posible según el visitador general de Buenos Aires, 
en primer lugar por la política en los nc;,mbramientos 

" ... porque de aquí se recomiendan y apoyan las solicitudes de los emplea
dos por solo unas informaciones y documentos que fraguó la amistad o el 
soborno, sin que antes se haga con la reserva y cuidado conveniente para 
que no quede sorprendido el animo de S.M."30. 

Otro de los motivos, consistía en la poca eficacia de los Tribunales 
de Cuentas31, en este caso, el de Buenos Aires nunca llevaba la revi
sión de las cuentas al día. Aunque también se advierte la irresponsabi
lidad de otras instancias superiores, "y es extraño que sus inmediatos 
jefes y los intendentes de la provincia lo tolerasen"32. 

28 En el libro Manual de 1803, aparece un apunte en la data indicando la entrega de 1.000 
pesos a Simón Romano "regidor del cabildo de Oruro, minero y awguero, por vía de auxilio 
para el trabajo de sus labores de minas•. A.Gl. Aud. Charcas, leg. 653. 

29 A.Gl. Aud. Charcas, leg. 710. Diego de la Vega a Soler, Buenos Aires 1804. 
30 A.Gl. Aud. Buenos Aires, leg. 370. Diego de la Vega a Soler, Buenos Aires 1803. 
31 Diego de la Vega informa a Soler, que desde que empezó la visita del Tnbunal el 6-7-1802 

hasta 31-12-1803, se han finiquitado 278 cuentas de las que sólo remite 59 porque la 
mayoría son cuentas precipitadas realizadaa por el Tribunal cuando se enteró de la visita, 
y que se w obligado a enviar sin laa oeJtificacionee de habeJ'Be mbrado los alcances líqui
dos. A.G.I. Aud. Buenos Aires, leg. 371. Carta a Soler, Buenos Aires 1804. 

32 En este caso roncreto Diego de la Vega se refiere a la quiebra de las dos Cajas, Oruro y La 
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La solución que propuso el visitador era la supervisión por su parte 
de todos los nombramientos en relación con la Real Haciendaªª• y la 
remisión cada dos meses de las rentas de tabaco y caudales sobrantes 
de las Cajas principales y foráneas a la Caja General de Buenos Aires. 
De esta manera el capital no se acumularía y no daría lugar a la dispo
nibilidad para inversiones particulares. 

Se supone que a fines del siglo XVIII y principios del XIX, si el pro
grama de reformas borbónicas y su intención de controlar los organis
mos, instituciones y cuerpos coloniales, dotándolos de funcionarios efi
caces y fieles a la Corona, hubiese sido una realidad, no hubiésemos 
encontrado los innumerables testimonios que indican que las Colonias 
seguían su orden propio. Lógicamente se habían realizado cambios y 
modificaciones en las instituciones de poder, se habían creado nuevos 
mecanismos de control e incluso en la legislación; pero a pesar de ello 
la realidad imponía su propio orden. Encontramos hoy numerosa docu
mentación y estudios que nos demuestran que la introducción de los 
subdelegados en los partidos y la supresión del reparto, no impidieron 
que continuasen las mismas relaciones entre la población india y los 
poderes locales. El reparto ilícito, no parece que fuese un fenómeno es
porádico, como muestran cada vez más los estudiosos del tema34. En el 
caso de Oruro los subdelegados estaban inmersos en sus negocios e 
intereses particulares, al igual que anteriormente los corregidores. 

Por tanto es imprescindible el análisis del papel de la burocracia co
lonial a nivel local a la hora de evaluar la eficacia de las medidas y refor
mas proyectadas desde la metrópoli. Pietschmann opina que las nuevas 
ideas ilustradas se estre11aron generalmente, no sólo contra la burocra
cia tradicional sino también contra una realidad compleja de la sociedad 
colonia135. Y esta compleja realidad gozaba de cierta autonomía, la cual 
según Céspedes del Castillo podía obstaculizar la política de reforma en 
caso de no coincidir con los intereses de las oligarquías criollas, las cua-

Paz. La Caja de Carangas también será visitada y cerrada por motivo de quiebra al aik> 
siguiente. A.G.I. Aud. Buenos Airea, lcg. 370. 

33 Respecto a los nombramient.os parece que Diego de la Vega había nconlado con el VUTey 
que él supervisaría los relativos a la Real Hacienda. Más tarde se queja a Soler de los 
desacuerdos entre ambos, debido n la causa abierta por fraude contra el comandante inte
rino de resguardo D. Lcón AltoaguhTe, el cual tenía negocios con el hijo del Virrey. A.G.L 
Aud. Buenos Aires, leg. 370. Carta a Soler, Buenos Airea 1803. 

34 Ver Edbcrt.o óscnr Acevedo (1992), David P. Cahill "Repartos ilícit.oa y'familias principales 
en el Sur Andino: 1780.1824n. En REVISTA DE INDIAS, 1988, vol XLVIII, núms. 182-
183. Madrid. 

35 H. Pictschmann: "Estado colonial y mentalidad social. El ejen:icio del poder frente a dis
tintos sistemas de valores. Siglo XVIII". En América Latina: Del Estado Colonial al 
Estado Nación. · 
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les se habían convertido en un grupo de presión bastante importante a 
partir del siglo XVII mediante la compra y ejercicio de cargos en la 
administración pública36 

PRODUCCIÓN Y FISCALIDAD: EL CORRESPONDIDO 

El azogue supuso uno de los insumos más importantes para el beneficio 
de la plata desde que Pedro Fernández en 1571, adaptara a la minería andi
na, el proceso de amalgamación introducido en México por Bartolomé de 
Medina. Este insumo vital fue monopolio de la Corona, que lo distribuía a 
los mineros a través de las Cajas Reales, hasta que fruto de ciertas refor
mas en el caso de Potosí se encargó al Banco de San Carlos. En Oruro, al 
igual que otros centros de la minería altoperuana, el azogue permaneció 
siempre distribuido por los oficiales reales, los cuales controlaban de esta 
forma un ramo esencial de la Real Hacienda y un insumo imprescindible 
para los productores de plata. Esto les posibilitaba una posición bastante 
privilegiada a la hora de hacer negocios con su venta. Como hemos podido 
observar son muchos los expedientes que encontramos referentes al azogue 
y su administración por parte de los oficiales; al igual que fueron muchas las 
disposiciones de la Corona referente a este insumo. La razón fundamental 
consistía en que sin abastecimiento de azogue no había producción de plata, 
por tanto no se podían cobrar los impuestos más sustanciosos de la Corona. 
Otro de los motivos principales era el intentar controlar la producción a tra
vés del monopolio del azogue, el correspondido. Éste consistía en establecer 
una proporción entre el azogue consumido y la plata beneficiada, es decir la 
relación plata/ azogue; para poder de esta forma estimar la producción de 
plata dependiendo del azogue vendido a los mineros. Pero esta operación no 
estaba exenta de problemas y limitaciones que iremos comentando37. 

El abastecimiento de azogue en este periodo procedía de Huancaveli
ca y de la Península. Los problemas de Huancavelica se fueron agudi
zando a fines de siglo y cada vez más el Alto Perú dependió del suminis
tro de azogue proveniente de la Península, bien de Almadén, o de la con-

36 Según Céspedes del Castillo, la evolución histórica de la América Hispana en el siglo 
XVIII estuvo determinada por tres factores: ¡v. El papel de una burocracia ultramarina, 
cuyo verdadero papel fue el de nrmonizadora e intermediaria entre las órdenes que llegan 
de la corte y los intereses de las oligarquías locales. rz1. La política europea. :JI'. El poder 
efectivo adquirido por las elites criollas a lo largo del siglo XVII, que desembocó en un régi
men polftico llamado "criollismo". Ver Guillermo Céspedes del Castillo, "América en la 
monarquía". En Actas del Congreso Internacional sobre Carlos m y la Ilustración. Madrid 
1989. 

37 Para el caso del virreinato del Pen1, véase Jhon Fisher. Minas y mineros en el Pcni colo
nial 1776-1824. I.E.P. Peni 1977. Págs. 154-156. Las investigaciones de Arcche y 
Escobcdo para cst.ablcoor el co1TCSpondido conb!,ron con cifras bastante ÍJTcgUlares depen
diendo de los diferentes resultados de un centro a otro, así como entre düerentcs mineros. 
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trata que hizo la Corona con la Cámara Imperial de minas de Alemania 
para suministrarle azogue de Idria. Las vías de acceso al continente en 
este periodo se vieron modificadas. Anteriormente, por lo general, llega
ba a través de Panamá hasta el puerto del Callao, ingresando por Lima. 
Más adelante, se hizo más frecuente el transporte por mar hasta el 
puerto de Buenos Aires y por tierra hasta Potosí, desde donde se distri
buía a través de la Caja Rea], o posteriormente por el Real Banco de San 
Carlos, a los otros centros mineros. En algún caso también se transportó 
hasta Lima pasando por el Cabo de Hornos, o hasta el puerto de Arica si 
se destinaba al Alto Perú, pero esto era en casos especiales, ya que la ru
ta era mucho más arriesgada. 

La Corona siempre se interesó por ofrecer este insumo al mejor precio 
posible, pero esto dependió de la productividad de las minas de mercurio, 
y de las dificultades del transporte que encarecía el producto. Analicemos 
la ruta que se hizo más frecuente en este momento. El azogue salía desde 
Cádiz y llegaba hasta Montevideo, donde se transborda en embarcaciones 
más pequeñas hacia Buenos Aires. Desde aquí en carretas hasta Juj'uy, 
que distaba 430 leguas, después en mulas hacía Potosí, "que es la Caja 
General, cuio camino montuoso, es como de 120 leguas". Del transporte 
por tierra se encargaba un asentista, el cual tenía un contrato con la 
Corona donde se estipulaban todos los precios. El costo desde que llegaba 
a Montevideo, hasta Potosí, en 1788 suponía 19 1¡2 pesos 

"Este transporte se hace por un Asentista y se le paga hasta dicha villa de 
Potosí 14 pesos por quintal, y se le abonan 2 1¡2 q. • por ciento de mermas; 
que estimado cada uno a 8 pesos, viene a tener de costo a la Real Hacienda 
16 pesos, a que se aumentan 3 1¡2 pesos que se le paga al naviero que lo 
conduce desde esta bahía a Montevideo."38 

Una vez llegado a Potosí el azogue se distribuía a las demás Cajas en 
mulas, lo que suponía nuevamente otro incremento en el costo, dependien
do de la distancia de cada centro. A ello había que añadirle suplementos 
por tasa de cordeles y badanas, y las ventajas de los oficiales reales, "siendo 
sabido que por cada mil libras de azogue llevaban cien pesos de gratifica
ción, que son 10 pesos cada quintal."39Estas gratificaciones se suponen for
malmente prohibidas por una circular que mandó el visitador Areche a 
todos los oficiales reales, en 1778. 

La vía que hasta entonces había sido más usual era el ingreso por Li
ma. Como ejemplo podíamos tomar el año 1776, en el que se produce un 
malentendido por parte de los oficiales de Oruro en el precio del azogue 

38 A.GJ. Aud. Buenos Airos, lcg. 343. lnfonne de la Cont.aduria a la Casa de la ConLrat.ación. 
Cádiz 1788. . 

39 AG.I. Aud. Buenos Aires, lcg. 343. Expediente del ramo de azosu~. 1784. 
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de Almadén. Estos vendieron una partida del dicho azogue al precio de 
77 pesos 40 centavos. El Tribunal de Cuentas expuso en la glosa de la 
carta-cuenta, que al precio del azogue en Lima había que sumarle "17 pe
sos diez y medio centavos que hay de diferencia hasta los 95 pesos diez y 
medio centavos, que consideran de más costos por razón de fletes de 
Huancavelica a Chucuito y de ahí hasta Oruro, como así mismo de refac
ción de azogue, badanas, cordeles y retomo del caudal de este ingrediente 
de Oruro a Chucuito"40. De manera que el azogue siempre tuvo un sobre
precio añadido al estipulado por la Corona, y que todavía era más grave 
cuanto más distancia había desde los ingenios hasta la Caja más próxi
ma. Aunque en el último cuarto del siglo XVIII se tomaron muchas medi
das para rebajar, unificar y controlar el precio del azogue evitando estas 
cargas, no pudieron pese a todas las disposiciones, mantener un verdade
ro control de su distribución ni anular el mercado paralelo que se mante
nía en ]os centros más alejados por ]os comerciantes o habiHtadores. 

El artículo 133 de ]a Real Ordenanza de Intendentes del año 1782, 
decía "que en las Contadurías y Tesorerías Reales y Administraciones 
del Estanco, no se carguen a ]os mineros adheladas, gratificaciones; ni 
regalías por el azogue y pólvora que necesitasen, aunque sea con título 
de derechos de oficiales o escribientes". Sin embargo en 1789, en Oruro 
se quejan que "los ministros de Real Hacienda exigen cierto derecho de 
balanza para el trabajo de pesarnos el azogue, que montan muchos pesos 
en el año, y de que S.M. no tiene ingreso de un maravedí, y estoy cierto 
que el Rey paga sueldos a estos oficiales, para que no tiren gajes"41. Y 
aún en 1808 hay testimonios y denuncias de ]os oficiales reales, sobre la 
ilegalidad que comete el ensayador, fundidor y balanzario, pretendiendo 
cobrar el impuesto ya extinguido que consistía en tres reales y medio por 
cada quintal de azogue que sacaban de los alrnacenes42. 

Una vez establecido el precio conjunto del azogue de Almadén y de 
Huancavelica, en 1783 en 60 pesos indistintamente, Escobedo hizo una 
consulta sobre si debía añadir el costo de conducción a lo que se le 
informó: "que este precio era cuando los mineros tomasen el azogue en 
los almacenes de Lima y Guancavelica"43. Este mismo año en Oruro, el 
quintal de azogue de Almadén se estaba vendiendo a 95 pesos 19 cen
tavos44. En 1785, Francisco Paula Sanz, como Superintendente del 
Virreinato del Río de la Plata, informó a los intendentes que para evi-

40 A.G.I. Aud. Charcas, lcg. 649. Caja Real, ramo de azogue 1776. 
41 A.N.B. Minas T- 151. Año 1790. 
42 A.N.B. Minas T- 140. NJ 10. 
43 A.G.I. Aud. Lima lcg. 1340. Al Virrey del Pen1. San ldelfonso 1787. 
44 "Precio asignado por el visitador general D. Jorge Eacobedo•. A.Gl. Aud. Charcas leg. 651. 

Libro Manual de 1803, ramo de azogue de Almadén. 
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tar el perjuicio de los mineros más alejados, "he hecho que se prorrate
en los costos y gastos hasta cada una (cajas expendedoras) y con este 
concepto formado el cómputo por una justa proporción"45. Esta medida, 
lógicamente despertó las iras de los azogueros de Potosí. Aunque no fue 
solamente la cuestión del precio en lo que se vieron más desfavorecidos 
los centros más apartados, sino también por el privilegio con que siem
pre se trató a los azogueros de la famosa villa Imperial de Potosí. Por lo 
que respecta al abastecimiento, éste siempre fue prioritario para 
Potosí, antes que cualquier otro centro, "como la porción que se espera 
no alcanza a cubrir las urgencias de todo el virreinato, haciendo yo 
remisiones a otras cajas, que ignoro lo que pueden pedir, no me es posi
ble calcular el que quedaría para esta villa y su distrito".46 

Después de la crisis de abastecimiento de los 80s., Oruro, al igual 
que el resto de los otros centros sufrió la crisis del primer quinquenio 
del siglo XIX, que fue bastante dura y levantó la protesta del visitador 
Diego de la Vega. Éste se quejó de que a pesar de las remesas entradas 
el año anterior de 1803, en Oruro no se había recibido nada. La res
puesta del virrey fue la siguiente: 

• ... no hubo demoras o entorpecimientos para la entrega de los azogues que 
hasta entonces se habían recibido, sino meditaciones y cuidados para la 
resolución precisa e indispensable que tomó de que todo fuese a Potosí, 
donde era mayor, más grave, más perjudicial, y más peligrosa la falta. 
Porque aunque tenía muy presente la necesidad de Oruro y de las demás 
partes, siendo cantidad corta no admitía divisiones de que no resultase 
mucho más daño que beneficio"47. 

De manera que resulta bastante lógica la petición en 1806, por parte 
del cabildo de Oruro, para que se le provean los azogues por el puerto de 
Arica, "como más pronto y fácil"4B. Mientras Potosí fuese centro distribui
dor, seguiría manteniendo sus privilegios. 

Las crisis en el abastecimiento de este insumo, tuvieron mucho que 
ver con la coyuntura internacional. En tiempos de guerra se hacía muy 
diñcil la comunicación entre la Península y el continente americano. 
Precisamente en estos periodos de escasez era cuando los oficiales reales 
hacían mayores beneficios, vendiendo las pocas existencias al por menor 
a un precio muy elevado. El subdelegado y tesorero interino Francisco 
Ruiz Sorzano, tuvo una causa abierta por la venta ilegal de azogue 

45 A.Gl. Aud. Buenos Aires, lcg. 343. Buenos Aires 1785. 
46 A.Gl. Aud. Buenos Aires, lcg. 343. Jorge Escobcdo a Manuel Ignacio Fernándcz. Pot.osf 

1780. 
47 A.Gl. Aud. Buenos Aires, lcg. 438. El viJTcy a Soler. Buenos Aires 1804. 
48 A.Gl. Aud. Lima, lcg. 600. ~ntamient.o de Oruro al Consqo de Indias. 
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"repartiéndolos al menudeo, con ganancias exorbitantes, ya permitiendo 
que. en la dicha villa se vendiesen públicamente, de los cuales para sí 
compraron algunas porciones"49. Esto ocurrió en 1784-85, cuando ape
nas se ponía fin a unos años de graves problemas en los abastecimientos. 

Pero la mayor batalla de la administración colonial con los oficiales 
reales radicaba en las enormes deudas de los azogueros al ramo de azo
gue y en el control que éstos debían llevar del correspondido. A partir de 
1776 con la llegada del visitador Areche y la designación de Escobedo co
rno gobernador de Potosí, se puso interés especial en el control de la pro
ducción de plata y se dieron disposiciones a los oficiales para distribuir 
el azogue con arreglo a los marcos que se rescatasen. Anteriormente 
siendo gobernador de Huancavelica Antonio de lnloa se intentó poner en 
orden este ramo para evitar las crecidas deudas y controlar la produc
ción. Requirió a los oficiales información sobre los marcos fundidos y su 
procedencia, en caso de ser registrados por terceros, al igual que sobre la 
existencia de minerales de fundición. Según un informe del mismo 
lnloa, sobre los marcos de plata fundidos en Oruro desde abril del 1763 
hasta mayo de 1764, y los que debían de haberse fundido dependiendo 
del azogue consumido; se declaró una falta de 50.000 marcos aproxima
damente, que no fueron registrados y por tanto no pagaron irnpuestos50. 

Según disposiciones de la administración, los oficiales sólo podían 
dar azogue fiado a los azogueros con el plazo de seis meses, bajo fian
zas. Éstos tenían la obligación de registrar y pagar los impuestos ~n la · 
Caja Real de su jurisdicción, por lo que supuestamente debía de haber 
una relación entre el azogue que habían consumido y la plata que 
registraban. La disculpa de los oficiales de Oruro, ante la insistencia 
de Areche en 1777, para el cobro de deudas y que se llevase acabo el 
correspondido, se fundamentó en lo arriesgado de la empresa minera 
que requería toda la ayuda posible y que gracias a sus desacatos se 
mantenía el mineral de Oruro. 

• ... alegando el mérito ante la justificación de U.S., de que por nosotros se 
ha mantenido y mantiene, este mineral y población como confiesan los mis
mos mineros, el comercio y toda la República y si hubiéramos executado lo 
que se pretendía, sin duda ninguna ya hubiera quedado desierto este 
lugar. Y finalmente por lo que hace a la seguridad del quinto o diezmo, no 
comprehendemos lo que U.S. se sirve mandarnos en esto, porque aquí no 
se asegura este derecho, sino el que compra azogue queda con plena liber
tad de vender los marcos que saca a los rescatadores, o fundirlos, y sólo el 
que funde paga el derecho.•51 

49 A.G.I. Aud. Charcas, lcg. 709. Expediente. Buenos Aires 1792. 
50 A.GJ. Aud. Lima, lcg. 1327. Estado General del ramo de azogue en la superintendencia 

de Huancavclica, 1763. 
51 A.B.M.O. •órdenes y conespondencia de los visitadores generales desde el aiio de 1777 
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De manera que la causa fundamental que se esgrime para no poder lle
var el control de la venta de amgues y la producción, es la pobreza de los 
mineros, que se ven obligados a vender sus pastas a los aviadores, que son 
los que registran y pagan los impuestos. Este mismo argumento es el comu
nicado por Esoobedo a Gálvez con respecto al viITeinato peruano, apuntando, 
que aunque se da el azogue con fianza de correspondido, se hace poco uso de 
ello, y "se sigue este método porque sirva de algún freno". Otras limitaciones 
de este método, como lo denomina Esoobedo, son los minerales que se saca
ban por fundición, y la existencia de azogue que tenían los mineros de un año 
para otro. Y finalmente la circulación de pastas, porque aunque había dispo
siciones para que cada mineral se fundiese en su respectiva callana 

"Hay minerales que con igual distancia o proporción reconocen dos callanas, 
hay otros que la de su pertenencia les es muy gravosa y más fácil y cómodo 
ir a otra, y finalmente la soledad en que se hallan muchos minerales, hace 
que por más cuidado que se ponga sea imposible evitar el que el minero ande 
por caminos tan despoblados y lleve su plata a fundir a la callana donde más 
le acomoda, y se recibe sin poderse a cada porción que se presenta examinar 
el lugar de donde viene porque esto retraería a los mineros que muchas 
veces tienen mayor utilidad en ir a la más distante, o por huir de los acree
dores, o porque aquel pueblo hallan la habilitación que no tend:fa en otro, o 
los materiales a más del azogue necesitan."52 

En la callana de Oruro se fundían barras de diferentes procedencias, a 
veces el ensayador especificaba su origen, pero otras tan sólo ponía el nom
bre de la persona en cuestión, y corno origen "compra". Esto suponía que las 
piñas habían sido compradas, y que podían provenir de cualquier centro, 
como a veces se registraban de Sicasica, Arque, Chayanta, u otros lugares. 
También se fundieron barras provenientes de Potosí53. El motivo es que en 
esta callana se fundían las barras con un peso superior al establecido, por lo 
que se ahorraban dinero en el número de barras, ya que había que pagar 
por derecho de fundición 6 pesos por cada barra En la callana de Oruro 
estaba permitido hasta un peso de 200 marcos, pero en Potosí estaba esta
blecido que no podían pasar de 140 marcos. 64 

hasta el de 1786". los oficiales de la Caja de Oniro al visitador José A. Arcche. Oniro 
1777. 

52 A.G.I. Aud. Lima, lcg. 1340. Escobcdo a Gálvcz. Lima 1785. 
153 Ver Eduardo R. Saguier •La conducción de los caudales de oro y plata como mecanismo de 

mrrupción. El caso del situado asignado a Buenos Aires por las cajas reales de Potosí en el 
siglo xvm.• En HISTORIA, Vol. 24, 1989. Instituto de Historia Universidad Católica de 
Chile. 

54 El oficial de Oniro, N"lClOlás Ramos Panadero, denunció que peec a la "Real Ordenanza, y 
Ley mt•nicipal de aquellas Cajas, se halla dispuesto que barras que se han de fundir, no 
pasen de doscientos man:os, peso prefixo, confonnc a la mente de S.M., y como aquéllos 
han tenido por costumbre a BU mal manejo de fundirlas de doscientos cincuenta, seacnta, 
hasta ochcnta."AN.B. Minas T- 140 N" 6. 
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Como puede observarse en los libros de los ensayadores, la práctica 
que se utilizaba era totalmente irregular, por lo que resultaba difícil 
llevar el control de la producción de plata de los distintos centros pro
ductores o jurisdicciones territoriales de la Caja. Estas limitaciones de
ben ser suficientemente consideradas a la hora de pretender evaluar la 
producción de un centro minero colonial a través de las cifras oficiales 
que derivan de la contabilidad y registros de las Cajas RealeJ. 

La real orden de 1787 concediendo la libertad a los mineros para 
fundir su plata donde más le conviniese, quizás sólo supuso reconocer la 
práctica habitual, pero en todo caso significaba poner fin a los esfuerzos 
por el control de la producción a través del azogue. El tráfico ilegal de 
azogue, pese al monopolio, era también una lucha frustrada según las 
condiciones imperantes en la minería andina. Ello requería del control 
de muchas manos por la que pasaba el producto, desde el asentista pa
sando por los oficiales reales, los azogueros que acumulaban y vendían 
en periodos de crisis, los aviadores y por último trapicheros que tenían 
la peor parte del reparto. 

EL PROYECTO FRUSTRADO: EL BANCO DE RESCATE 

Las relaciones del circuito Potosí - Oruro, durante la colonia, han sido 
poco estudiadas y merecerían un análisis más profundo que nos permitiera 
entender mejor los circuitos económicos de dos espacios regionales articula
dos por las demandas que genera la producción de plata, y que compitieron 
en cierto modo por factores como mano de obra55, insumos (azogue), y en 
definitiva por las subvenciones con que la Corona pretendía fomentar la 
producción. En todo caso, en el virreinato del Río de la Plata, las medidas 
reformistas de fomento de la minería se redujeron en gran parte a Potosí. 
Como hemos podido observar, la nueva vía de distribución del azogue le pri
vilegiaba en el abastecimiento; y lo que se consideró por los estudiosos de la 
época como el mal de la minería andina, el sometimiento de ésta al capital 
mercantil y cuya solución radicaba en los bancos de habilitación y rescate, 
también se instituyó sólo en Potosí, aunque se darían intentos frustrados 
de aplicación en otros centros56. 

55 La riqueza de las minas de Oruro, a fines del S. XVI y principios del XVII, pcrmilicron 
pagar salarios más altos que los pagados en Potosí. Est.o resultó un alract.ivo para la mano 
de obra contratada y para los mita)'Os que be,jaban por el camino real haáa Pot.osf. Los 
azogueros y aut.oridades pot.osinas levantaron fuertes quejas y se opusieron a la concesión 
de mila, de la que sólo gozó Oruro hasta la segunda década del S. XVII. A.Gl. Aud. 
Charcas, leg. 415, L. IIL 

56 En Aullagas, el mrregidor Joaqufn Aloa abrió un banco de rescalc supucst.ament.c con el 
permiso de la Audiencia, pero quedándose con todas las utilidades. Fue cerrado en 1779, 
inmediatamente después de la denuncia de un minero. A.G.L Aud. Buenos Aires Jeg. 439. 
También encontramos a>JTCSpondcncia del intendente de Puno con Franciaco de Paula 
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Las pastas fundidas y registradas en la Caja Real de Oruro, tenían 
que ser enviadas a la Casa de la Moneda de Potosí para hacerlas conver
tir en monedas. Este requisito solía tardar entre tres y seis meses, por lo 
que en el caso del pequeño y mediano minero la imposibilidad de esta es
pera le hacía vender sus barras a un menor precio a mercaderes, habili
tadores, o mineros más importantes que podían costear el viaje y la es
pera. En 1742 la correspondencia entre Juan Lizarazu, de Potosí y José 
Imblusqueta, comerciante de Oruro, nos revela un importante tráfico co
mercial entre ambos centros. Lizarazu mandaba hierro hasta Oruro don
de compraba barras "por ser más cómodo su precio", y desde Oruro se 
mandaban barras de diferentes mineros para convertir en moneda y otro 
tipo de géneros57. 

El gobernador de Potosí, Ventura Santélices, en 1751, decidió para 
solucionar en parte el problema que suponía la falta de circulante para 
los mineros de Oruro, pagar de cuenta de la Corona "las barras de Oruro 
que tomaban los mercaderes de plata y no pagaban hasta pasado tres 
meses". Esto además resultaba beneficioso para la Real Hacienda que se 
incorporaba las utilidades que rendían a los mercaderes de p]ata58. 

Otra de las innovaciones en este periodo fue la ley contenida en la Re
al Ordenanzas de Intendentes de 1782, que propuso que en todas las Ca
jas de las provincias con mineral se rescatase en dinero el oro y la plata de 
los mineros. En el caso de Oruro, esto abrió un largo expediente en la Au
diencia producto de los conflictos por los diferentes intereses que estaban 
en juego. El rescate de plata no empezó a nevarse a cabo hasta 1793 y de 
forma poco significativa. Cuando el virrey pidió explicaciones, los oficiales 
reales dijeron que no se había puesto en práctica por sus antecesores, bien 
por no conocer esta ley, o por no poner en peligro el caudal del Rey hacien
do habilitaciones a los mineros, aunque esto no estaba estipulado en las 
ordenanzas, las cuales pretendían tan sólo rescatar y no habilitar. En 
efecto, aquí radicaba el problema suscitado por esta ley, pues generalmen
te rescate y habilitación formaban parte de una misma operación. En un 

Sanz, sobre las ut.ilidadcs de un banco de rcscat.c. La respuesta de Sanz fue que cspcl'll8C 
órdenes de la Superintendencia de Buenos Aires. A.G.L Aud. Charcas lcg. 704. Puno 1786. 
En 1781, despu~ de In sublevación, el oficial interino Pedro Vicente Vargas propuso a 
E11a1bcdo la creación de un banm de rescates en Oruro que fue desestimado por la falt.a de 
caudal en la Real Hacienda. CN.M. Gobierno Varios Años. Agradczm la amabilidad de 
Rose Marie Bcuchler por fncilit.annc este documento. 

57 A.H.N. Consejo N9 20353 Exp. 5 Piezas N' 1 y 3. Este intercambio lo llevaba a cabo un 
comisionado, Juan de Salamanca, el l.-unl también llevaba mercancías por su cuent.a. 

58 A.G.I. Aud. Lima, leg. 643. Despacho de Ventura Santéliccs, Potosí 1752. "Las primeras 
18 partidas formadas por barras de Oruro que se han fundido por orden de la Real 
Hacienda, por el que const.a haber dejado de ganancias 9.081 pesos, 3 reales y 17 marave
díes además de otros derechos de señoreaje y demás.• 
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informe que se pidió al contador de la Ceja principal de la Plata, comisio
nado anteriormente en Oruro, se exponían los riesgos de esta medida para 
los caudales de la Real Hacienda. En este informe se describía especial
mente la figura del minero como "tramposo• en sus relaciones con el habi
litador, y se advertía del riesgo que supondría para el Rey entrar en la ha
bilitación. En el caso de tratarse sólo del rescate, opinaba que los oficiales 
estarían tentados a pagar por las pifias el precio del comercio 7 pesos, y 
cargárselas al Rey a 7 pesos y dos reales, aprovechándose de las utilida
des. El contador desconfiando de la opinión de los oficiales de Oruro, sugi
rió que sería aconsejable el parecer de Diego Antonio del Portillo, admi
nistrador de la renta de correos y anterior oficial interino en las Cejas. 
Como era de esperar, Portillo propietario de minas que además se dedica
ba a la habilitación de mineros en Oruro, mandó un informe desaconse
jando la puesta en práctica del rescate y de un posible banco de habilita
ción. Aunque el expediente no contemplaba la resolución del caso, que por 
tener opiniones encontradas se pasó a la Junta Superior, los rescates de 
plata continuaron efectuándose en la Ceja de forma poco significatival59. 

En el desaITOllo del expediente podemos observar que en ningún mo
mento se cuenta con la opinión de los mineros, ni de las repercusiones 
que para ellos suponía esta medida. La discusión planteada nos hacía ver 
en principio, que se trataba tan sólo de una ley promovida por la Corona 
de interés meramente fiscal, y que no era muy viable en centros como 
Oruro, donde predominaba el mediano y pequefio minero sin capacidad 
suficiente para capitalizar sus empresas teniendo que acudir a los avia
dores y rescatistas. Pero la prolongación del caso con la apertura de otro 
expediente, en 1808, nos sugiere un análisis diferente60. 

Fruto de la visita de González de Prada en 1803 a la Caja, se pro
puso que para fomento de la minería en Carangas y Oruro sería opor
tuno la instalación de un banco de rescate para "Precaver las nego
ciaciones clandestinas que antes de ahora tenían entablado los oficiales 
reales habilitando a los mineros con dineros del Rey, a pagar en pifias 
por el precio del rescate mercantil, baxo de la cautela de sonar sólo el 
nombre de los mineros en los libros de fundición"61. Pero como era fre
cuente en la administración colonial, se quedó en el transcurso de 

59 A.N.B. Minas T- 140 N"' 7. Aiioa 1793-96. En ambos informes ae defienden loe intereEB de 
la Real Hacienda, previniendo de la poeibilidad que supone esta medida para el fraude por 
parte de los oficiales reales. Una de las propuestas que ee hacen ea at,parar del reec:at.e a 
los oficiales reales y proponer a otros empleados, pero esto no aeria rentable. Advierten de 
las pocas utilidades que resultarfa del rescate por la pobreza del mineral. Pmtillo también 
afirma que un ha.na, a imitación del de Potosí, seJia "perjudicial al Rey y al Pl1blico•. 

60 A.N.B. Minas T- 91 N"'6. Ailos 1808-9. 
61 A.GJ. Aud. Charcas, leg. 583. Informe del presidente de la Audiencia de Charcas. La 

Plata 1804. 
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meditaciones, consultas y reflexiones, que convirtieron el banco en un 
simple proyecto. 

En 1808, el Cabildo de Oruro hizo una representación ante el virrey 
pidiendo que se rescatasen las barras de plata de los mineros en la Caja 
al mismo precio que en la Casa de la Moneda de Potosí. Se quejaron que 
al no tener banco de rescate y habilitación, "padecen los mineros incal
culables atrasos, perjuicios y vexaciones por la escasez de pronto nume
rario para los jornales y aviamientos imprescindibles en cada semana, 
ya que por el tiempo de fundir sus barras en la real callana se halla la 
más veces exhaustas la tesorería para tomarlas en su total lexítima 
importancia"62. También denunciaron que los oficiales reales pagaban a 
su arbitrio según sus inclinaciones personales. Para solucionar el pro
blema de tesorería, el Cabildo proponía que el apoderado del asentista 
de caudales que residía en Oruro, y que se encargaba de recoger el capi
tal de las Cajas de La Paz y Cochabamba, en vez de retenerlo en su casa 
los depositase en la Caja para la compra de barras. 

Como podemos observar se trata de la continuación del expediente 
anterior donde se planteaba el rescate de las barras de plata por parte 
de la Real Hacienda. En esta ocasión se supone que el Cabildo habla en 
representación del sector minero, el cual anteriormente no se había 
hecho escuchar. La respuesta de los oficiales ante la denuncia del 
Cabildo fue explicativa y defensiva, pues se sintieron agredidos por la 
representación del Ayuntamiento. Los oficiales expusieron que esta 
petición no tenía mucho sentido porque el minero no solía rescatar pla
tas, sino los habilitadores, y que si pretendían el fomento de la minería 
lo que deberían defender era el proyecto del banco propuesto por 
González de Prada. 

"'Banco de rescate de marcos, con administración propia e independiente, y 
un fondo adinerado para ocurrir a las urgencias del gremio de mineros en 
sus labores y trabajo, con las mejores reglas para su consolidaci6n"63. 

Respecto al problema de tesorería, dijeron que no era factible la pro-
puesta por dos motivos. El rescate necesitaría un fondo estable, que no lo 
facilitaría el asentista de caudales sino por unos quince días; y además 
esto implicaría desobedecer las disposiciones "que cada bimestre se remi
tan quantos caudales haya en todas las administraciones y Caxas 
Realesn64. También advirtieron que en caso de llevarse a cabo lo que esta
ban planteando, ellos cobrarían unas gratificaciones por el exceso de traba
jo que supondría. 

62 AN.B. Minas T-91 NW6. Aik>ll lBOB-9. 
63 lbid. 
64 lbid. 
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El último informe del expedient.e está encargado al contador de la Ca
ja principal de la Plata, el mismo que ant.eriorment.e había informado so
bre los inconvenient.es que suponía para la Real Hacienda el rescat.e de 
plata. En esta ocasión, se dedicó a defender y mirar por la condición del 
minero y expuso su situación de dependencia y desventaja frent.e el habi
litador, y el alivio que suponía esta medida para su necesidad de dinero 
rápido. En conclusión est.e oficial apoyaba la petición del Cabildo sin nin
guna reserva. 

A este respecto sería interesante remitimos a la representación del 
Cabildo, y preguntarnos ¿quiénes eran los miembros que firmaban esta 
petición? Los firmantes fueron: José Eugenio de Portillo, José Gabino 
Ruiz Sorzano, José Mariano del Castillo, Manuel Serrano, Melchor 
Saavedra, Ignacio Zarraga, Martín Tapia y Melchor Peláez. Salvo este 
último del que no tenemos datos, el resto lo componen mineros y azogue
ros, y sobre todo rescatistas por lo que presuponemos también habilita
dores. En el caso de Portillo y Ruiz Sorzano, ambos emparentados, son 
primera generación criolla de importantes comerciantes y rescatistas 
peninsulares asentados en Oruro. Martín Tapia este mismo año 1808, 
está ejerciendo el cargo de ensayador en la Caja, y tiene una fuerte ene
mistad con los oficiales fruto de una demanda. Zarraga y Saavedra 
registraron cantidades importantes de plata estos años. Nos encontra
mos por tanto con la elite económica de Oruro, la más interesada en que 
se paguen las pastas en la Caja y no tener que desplazarse hasta Potosí. 
Por tanto, la petición del Cabildo respondía a los intereses de un grupo 
de mineros rescatistas-habilitadores que se beneficiarían de esta medi
da, pero sin embargo no les interesaba la creación de un banco que auxi
liase a los mineros y les restara las utilidades que conseguían de los cré
ditos y avíos a los pequeños mineros. De manera que en ningún momen
to podríamos argumentar como hizo Fisher para el caso del virreinato de 
Perú que la apertura del banco fuera boicoteada por comerciantes. Pri
mero, porque el banco quedó en un simple proyecto; y segundo, porque 
en este caso no se puede reducir la figura del habilitador a simple comer
ciante, ya que éste también ejercía como minero y azoguero. La tenden
cia a diversificar las actividades económicas hace diñcil limitar y deter
minar la actividad económica a un solo sector, interviniendo diversos in
tereses que hacen más complejas las relaciones económicas65. 

65 Fisher (1977:101-103). Este autor en su estudio 110bre la minería peruana, SOBtiene que la 
apertura de los bancos de rescate en el Perú, aunque corta, fue beneficiosa, pues supueo 
una oompet.encia para los oomen:iant.es que ae vieron obligados a aumentar sus ofertas. 
Pero en ningl1n caso se plantea que estos oomerciantes que se beneficiaron del precio del 
banco, fuesen también empresarios mineros además de habilitadores o oomerciantes. En 
el caso de Oruro, la realidad parece mucho más compleja que la visión tradicional que 
enfrenta comen:iantes contra mineros. Ver también CarlOB Contreras: Los Mineros y el 
Rey. Los Andes del norte: Hualgayoc 1770-1825. I.EP. Peni 1995. 
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La resolución del expediente, fechado en 1808-9, volvió a quedar 
pendiente corno había ocurrido anteriormente. Ante posturas contra
puestas se decidió elevar a instancias superiores para que tornasen la 
determinación oportuna, por lo q1&e la situación se mantuvo en espera 
de una resolución del "superior gobierno", en un momento de inestabili
dad general, tanto en la metrópoli corno en la sede del virreinato. 

De todas formas, en Oruro no se llegó a implantar banco de rescate, 
bajo ningún presupuesto. Los oficiales reales aplicaron el rescate de 
forma irregular, dependiendo del capital de la Caja y de sus inclinacio
nes personales, cuando no, hicieron negocios particulares rescatando a 
precio del comercio y vendiendo las pastas a la Real Hacienda a mayor 
precio. En todo caso, habría que resaltar que esta ley sobre el rescate, 
aunque no fuese una medida proteccionista con miras a fomentar el 
sector minero, sino que respondía principalmente a la preocupación fis
cal por evitar el contrabando66, tenía importantes repercusiones econó
micas en el sector. 

CONCLUSIÓN 

Corno hemos podido observar a través del análisis de los oficiales reales 
de Oruro, la administración colonial a nivel local mostraba una dinámica par
ticular ajena a todo un proyectn de gobierno emprendido desde la metrópoli. 
Aunque no podemos obviar los intentos y mecanismos que se implantaron pa
ra fiscalizar a los administradores de la Real Hacienda, encontramos numero
sos expedientes que en realidad también son pruebas de su escasa eficacia. 

En el caso de Oruro, que no muestra un comportamiento especial a juz
gar por los múltiples expedientes semejantes que existen de Carangas, La 
Paz, Potosí, etc.; hemos pretendido mostrar la intervención de los adminis
tradores reales en la actividad económica de la región en función de sus inte
reses particulares y de sus allegados. El ejercicio de estos cargos les permitió 
convertirse en poderes locales que controlaban al sector minero a través de la 
distribución de un insumo tan importante corno el 87.0gue, del control de las 
deudas a la Real Hacienda y por lo tanto la aplicación de medidas radicales 
corno los embargos, y en último caso beneficiarse de forma ilegal de los cau-

66 "Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Exercito y 
Provincia en el ViJTCinato de Buenos Aires. Ailo 1782.• ArUmlo 134 • ... y mn lajuata mira 
de precaver la ocultación y fraudulentas extraa:iones del Oro y Plata en pasta que los 
Mineros necesitados venden a loa Mercaderes y Reecatadores de estos metales, en mani
fiesta contravención de las leyes que prohíben la adquisición y comercio de ellos antes de 
quintadoa, mando que en todas las teeoreñas Principales, Foráneas y Menores de las 
Provincias que tuvieren Minas en comente labor y beneficio, haya siempre el dinero que 
ae regule necesario para el rescate y efectivo pago del Oro y la Plata que loa mineros lleva
ren a vender'. 
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dales reales haciendo de ellos Wl banco propio. Pero en ningún caso puede 
ronsiderarse el romportarnient.o de los oficiales reales romo wia alt.emativa a 
las medidas de foment.o impuestas por la Corona en otros centros ooloniales, 
porque las actuaciones de estos oficiales reales tenían un carácter particular y 
respondían en t.odo caso a estrategias personales para fomentar sus intereses 
económicos. Sorprendentemente los nombramientos de estos cargos recaían 
en vecinos de Oruro que desarrollaban sus actividades económicas en la mine
ría, a pesar de las múltiples disposiciones en rontra. 

Como se puede observar a través del estudio de la minería en Oruro, ca
da uno de los centros mineros coloniales respondían a distintos desarrollos 
regionales, y estos comportamientos no dependieron exclusivamente de las 
condiciones geológicas, sino además de las características socio-económicas 
propias de cada área, de los diferentes intereses y medidas aplicadas por 
parte de la política colonial. 

La imagen que ha vel}ido imponiéndose por la hist.driografia de la minería 
rolonial andina, resulta un tant.o reduccionista cuando afirma que el sect.or 
minero se vio protegido y privilegiado por la Corona de forma generalimda, 
proyectando el caso de la mineria de Potosí al resto de los centros productores. 
Como hemos podido observar a través del estudio del centro minero de Oruro, 
la aplicación de las medidas de foment.o incluidas en las reformas borbónicas, 
no llegaron a generalimrse en el Alt.o Pení quedando reducida en gran parte 
a la villa imperial de Potosí. Oruro, al igual que otros centros, se vio privado 
no sólo del foment.o que suponía el Real Banro de San Carlos, el cual suminis
traba créditos y subvencionaba insumos, sino que tuvo que superar escollos 
tales romo el privilegio en la distribución de insumos, los costos hasta la Casa 
de la Moneda, y por supuest.o la carencia de mano de obra mitaya. 

Para que podamos obtener una noción más completa y generalizada de · 
la minería colonial andina seria imprescindible abordar nuevos estudios so
bre centros mineros que han sido olvidados por la historiografia y que serían 
decisivos para mantener el debate sobre el proteccionismo que ejerció la Co
rona en este sector y sus implicancias en la minería republicana. 

CUADROI 

OFICIALES DE LA REAL CAJA DE ORURO 1780-1802. 

1780-1781 

1782 

1783 

-Tesorero propietario, Salvador Parrilla. 
Contador interino, Pedro Vicente Vargas 

-Tesorero propietario, Salvador Parrilla. 
Contador interino, Pedro Vicente Vargas. 
Contador propietario, José Manuel Bustillos 
-Tesorero propietario, Salvador Parrilla. 
Contador propietario, José Manuel Bustillos. 



1784 

1785 

1786-1787 

1788 

1789 
1789 
1790 

1791-1792 

1793 

1793-1802 

ANUARIO 1988 

- Tesorero propietario, Salvador Parrilla. 
Tesorero interino, Francisco Ruiz Sorzano. 
Contador propietario, José Manuel Bustillos. 

- Tesorero interino, Francisco Ruiz Sorzano. 
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Tesorero interino, Diego Antonio del Portillo 
Contador propietario, José Manuel Bustillos. 

- Tesorero interino, Nicolás Ramos Panadero y 
una comisión. 
Contador propietario, José Manuel Bustillos. 

- Tesorero interino, Joaquín Antonio Caamafto. 
Contador interino, Pedro Félix Claverán. 

-Tesorero interino, Joaquín Antonio Caamafto. 
- Contador interino, Diego Antonio del Portillo. 
- Tesorero interino, Joaquín Antonio Caamafto. 
Tesorero interino, Simón Romano (subdelegado). 
Contador interino, Diego Antonio del Portillo. 
Contador interino, José Manuel Santander. 

- Tesorero interino, Simón Romano. 
Contador interino, José Manuel Santander. 

- Tesorero interino, Simón Romano. 
Tesorero interino, Antonio Suárez de Rivera. 
Contador interino, José Manuel Santander. 

- Tesorero interino, Antonio Suárez de Rivera. 
Contador interino, José Manuel Santander. 



LA PROTECCION A LA SALUD PUBLICA EN EL 
PERIODO COLONIAL 

Alfredo Calvo Vera 

A pocos años de la ocupación del territorio americano por los españoles, 
fue preocupación de sus monarcas dictar disposiciones para prot.eger la sa
lud de castellanos y naturales del país, cumpliendo de este manera uno de 
los fundamentos de la evangelización, razón según ellos de la conquista. 

Fuera del cumplimiento de normas cristianas, impulsaba al Rey y su 
Consejo de Indias valerse de todos los medios posibles para evit.ar el despo
blamiento de los te1Titorios ocupados debido al trato inhumano que recibían 
los aborígenes en la mita y otras ocupaciones, sumandose a ello la severidad 
de epidemias que se sucedían con frecuencia, hechos que disminuían la ma
no de obra que tanta falta hacia a encomenderos y propietarios de minas. 

Fue el Emperador Carlos V que en 1541 dictó la orden encargando a Vi
rreyes, Audiencias y Gobernadores provean con especial cuidado, la funcia
ción de hospitales en sus provincias y jurisdicciones donde españoles e in
dios sean cuidados "ejercitándose con ellos la caridad cristianan. Por Real 
Cédula de 27 de octubre del mismo año recomendó "La mayor diligencia pa
ra fundar asilos y hospitales en donde sean socorridos y curados los deshe
rederos de la fortuna y los enfermosn. 

Por su parte Felipe II en 1573 expidió una Orden Real disponiendo 
"cuando se fundare o poblare ciudad, villa o lugar se pongan los hospitales 
para pobres y enfermos de enfermedades que no sean contagiosas junto a 
las iglesias y para los enfermos de enfermedades contagiosas, en lugares y 
partes que ningún viento dañoso pasando por los hospitales vaya a herir en 
las poblacionesn: 

Esta orden real referente a la fundación de hospitales junto a las igle
sias, tenía por objeto el auxilio espiritual permanente a los enfermos, favo
reciendo al propio tiempo el proceso de evangelización. 
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En cuanto a la edificación de hospitales para enfermos contagiosos, en 
lugares orientados de tal suerte que los vientos que arrastran pestilencias 
no "hieran" a las poblaciones, tiene un extraordinario significado en los 
principios de higiene pública, por ello es preciso reconocer que hace más de 
400 años se cuidaba proteger el medio ambiente, ignorando el término eco
logía tan en boga en la actualidad. 

Simultáneamente a la fundación de hospitales en la península y poste
riormente en las Indias, fue notoria la preocupación de los monarcas de cui
dar y mejorar la salud de sus súbditos. En este empeño una de las más an
tiguas disposiciones es la Real Cédula expedida el siglo XV por Juan II de 
Castilla, en la que le concede a su médico de cámara la jurisdicción de juz
gar los crímenes en el ejercicio de la medicina, encomendándole "mirar y ca
tar" las boticas para quemar en la plaza publica las que encontrase falsas, 
malas, viejas y corrompidas. 

Si bien los ayuntamientos regionales controlaban y vigilaban la conduc
ta de los profesionales médicos en su jurisdicción, no tenían la capacidad 
técnica para evaluar desaciertos y actos delictuosos. 

Fue el Rey Felipe 11 (1527 - 1598), enérgico y perseverante en sus,pro
pósitos de progreso, que creó el Real Protomedicato, institución superior 
constituido por un tribunal presidido por el PROTOMEDICO, considerado 
el primero y principal médico del reino colaborado por dos médicos elegidos 
entre los más ilustres facultativos. Este supremo tribunal velaba por 11 sa
lud pública de la totalidad del reino; estudiaba los conocimientos y ant.ece
dentes morales del postulado a médico o cirujano, concediéndole el título 
para ejercer la profesión previo un riguroso examen y plena aprobación. 
Controlaba también el Protomedicato la enseñanza de la medicina, cirugía 
y farmacia; estaba bajo su responsabilidad la administración de justicia en 
caso de excesos facultativos. 

Con el fin de que las atribuciones conferidas al Protomedicato en la pe
nínsula se cumplan también en sus colonias, el Rey nombró un represen
tante del mismo con el título de SUBSTITUTO DEL PROTOMEDICATO, 
por cédula real de 11 de enero de 1579 firmada por Felipe 11, estableciendo 
el primer Protomedicato en el Virreynato del Pení con asiento en Lima de
signando al Dr. Francisco Sánchez Renedo en el cargo de Protomédico. Pos
teriormente la orden real de 21 de enero de 1799, autorizó el establecimien
to del Protomedicato en el Virreinato del Río de la Plata, nombrando Proto
médico al Dr. Miguel Gorman con residencia en Buenos Aires. 

Con anterioridad a la creación del Protomedicato, las licencias de médi
co, cirujano o boticario las concedía en casos especiales el Consejo de Indias, 
los ayuntamientos y gobiernos regionales; con este procedimiento mas que 
la evaluación de los conocimientos del postulante primaba en muchos casos 
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la recomendación de parientes y amigos, como otros factores para la ot.orga
ción de títulos profesionales. Para evitar esta y otras anomalías, el Rey Feli
pe V expidió en Aranjuez el 16 de mayo de 1737 la Orden Real est.ablecien
do que el Real Prot.omedicat.o es el único bibunal aut.orizado para recibir y 
aprobar exámenes de los aspirantes a médico, cirajano o boticario. 

Por ser extensa esta Orden Real transcribimos solo las partes que se re
fieren a la ot.orgación de títulos y excesos que cometiesen los médicos, ciru
janos y boticarios en el desempeño de la profesión. 

Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla et.e. et.e, todos los Corregidores, 
Asistentes, Gobernad.ores, Alcaldes Mayores, et.e, y a cada uno o cualesquiera de 
voz a que esta mi carta y lo en ello contenido tocase o puede t.ocar en cualesquier 
manera, por esta mi carta ordeno y mando que el examen y aprobación de los re
quisitos que piden las leyes del Reyno, antes de recibirse los médicos, cirqjanos y 
boticarios y los demás que se emplean en la curación de enfermedades como gra
dos, pastias, prácticas y fees de baptismo, sea de único y privativo conocimiento 
del Protomedicato y sin apelación ni recurso de mi Consejo, ni de oficio ni a que
rella de part.e y que solo en el caso de probarse en el juicio informativo la calidad 
de los pretendientes, por lo respectivo a la limpieza de la sangre (y no en otro lu
gar) pueda admitir el mi Consejo el recurso que intentare y entonces pedirá infor
mar reservado al Protomedicato para instruirse y determinar según la naturale
za de un juicio puramente informativo, sin mezclarse al conocimiento de otra al
guna cosa. 

Asimismo, declaro privativa y única jurisdicción del protomedicato, en todo lo 
relativo a los delitos y excesos que por 

razón de oficio cometiesen los médicos, cirujanos, boticarios y demás personas 
que tienen título par la curación de enfermedades y de los que sin ellos se intro
dujesen a curar y recetar remedios mayores; y que de las sentencias y determina
ciones que en todas estas causas diere el Protomedicato con parecer de su asesor, 
no puede int.erponerse apelación ni recurso sino para ante el mismo tribunal, el 
cual para ejecutar las citadas sentencias dentro de las cinco leguas del rastro de 
la Corte, no necesita pedir providencias auxiliadores al mi consejo y no solo si en 
los despachos que diere para otros lugares, fuera de las cinco leguas de la Corte, 
las que le facilitará al Consejo quién en consecuencia de esta Resolución dará or
den para que todos y cualesquiera aut.oa o papeles que por apelación o reeuno de 
las partes se hallen en su archivo o en las eacn"banías de cámara se vuelvan y en
treguen al tribunal del Protomedicato. Todo lo cual quiero y es mi voluntad se 
guarde, cumpla y ejecute. Por tanto os mando a todos y cada uno de vos en vues
tros distritos, partidos y jurisdicciones lo hagaís así observar, cumplir y ejecutar 
según queda expresado y declarado y contra su tenor o forma no vayaís, ni pode
ís, ni consientáis ir ni pasar en materia alguna; antes bien daréis para su inteli
gencia, observancia y cumplimiento todas las órdenes, despachos y providencias 
que se requieran, haciándose ponga copia de esta mi carta en los libros capitula-
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res de las ciudades, villas y lugares de vuestros respectivos partidos y juriadiccio
nes, para que en todo tiempo conste y se practique inviolablemente esta mi 
Rl.Declaración por convenir así a mi Rl. servicio, causa pública y conveniencia de 
mis vasallos y ser mi voluntad. Dada en Anu\juez a diez y seis días de mayo del 
setecientos treinta y siete. YO EL REY• 

Si la examinamos con detenimiento, esta Real Orden viene a ser el pun
to de partida para la concesión de licencias y títulos a postulantes verdade
ramente capacitados en la ciencia de la medicina, significando este hecho 
un paso trascendental en el progreso de la salud pública. 

Considerando estos antecedentes hist.óricos, reiteramos que esta Real 
Orden tiene un valor excepcional en el amplio campo de la salud pública 
desde hace más de 200 años 

SUBDELEGADOS DEL REAL PROTOMEDICATO.- En el dilatado 
Imperio Español, las distancias a recorrer para llegar a la sede del Real Proto
medicato eran enormes y dificiles de vencer por muchos postulantes al título 
de médico, que hallándose capacitados en sus conocimientos, estaban impedi
dos a comparecer ante el tribunal, ya sea por razones económicas, fisicas o 
"achaques" propios de una avanzada edad. Considerando justificadas estas 
causales, el Real Protomedicato suplicó a S.M. el Rey para que le autorizase 
subdelegar en las ciudades y provincias situadas a mucha distancia de la Cor
te, en la persona de los médicos mas "doctos" y expertos, la facultad de recibir 
exámenes "Con la propia solemnidad y método que se hace en el Real Proto
medicato". 

DECREI'O REAL- El REY Dios legue, se ha servido remitir al Rl. Con-
sejo el Decreto Real que dice así: 

Habiéndome representado el Real Protomedicato que sin embargo al celo y aplica
ción que ha atendido en observancia a las leyes del Reyno y beneficio de la Salud 
Pública a impedir que no ejerzan los profesores medicina, cirugía y demás respec
tivas facultades, sino los que compareciendo en aquel juzgado y después de un ri
guroso examen merezcan su aprobación y despacho del título correspondiente; ha
bía enseñado la experiencia que la estrechez a medios en muchos, distancia de los 
domicilios a la Corte y achaques que padecían otros, imposibilitaban a veces ve
nirse a examinar por el tribunal y que para ocurrir tan evidente y práctico benefi
cio, y que examinados y aprobada la suficiencia a los profesores a estas facultades 
pueden escu.sándolos de graves dispendios a su venida a esta Corte lograr la licen
cia para ejercerlas y practicarlas; podía ser el medio más oportuno que se dignase 
a conceder al tribunal referido, la facultad de subdelegar a los más acreditados 
médicos de las ciudades y provincias que se hallan a mayor distancia de la Corte, 
para que compareciendo ante ellos y presentando fe de bautismo, información de 
limpieza de sangre, pasantía y grados, haciendo el depósito COIT'eSpondiente arTe

glado al último Decreto Real y los demás que preveen las leyes y órdenes, sean ad-
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mitidos, examinados y aprobados por loe referidos subdelegados y atender sin tan
to dispendio el título correspondiente para ejercer y usar a su profesión, y par. 
ciéndome útil y conveniente semejante proposición y que contribuyendo al benefi
cio de la Salud Pública, se logra la particular conveniencia a mis vasallos; vengo 
e~ conceder a mi Real Prot.omedicato licencia y subdelegar su jurisdicción y facul
tad en loe médicos que tuviera por mas doct.os y expert.os en las provincias y ciuda
des que les parezca, a fin de que precediendo los mismos negocios que se practican 
en el mencionado tnbunal, puedan examinar y aprobar a los que acudieren ante 
ellos para ejercer la facultad de medicina, ejecutando todo con la propia solemni
dad que se hace en el Real Protomedicato y por ante escribano público y que hade 
autorizar las diligencias que allí se practicasen a dar fe de ellas para que remitido 
el testimonio a dicho tribunal y encontrando en el pret.endiente la necesaria acti
tud se le despache el su título, y para los que tocasen en la profesión de cirujanos, 
boticarios, flemistas, oculistas y demás que dependen del Real Prot.omedicato pue
den lograr el mismo beneficio que los médicos o médico a quien el tribunal confiere 
el encargo de la subdelegación se acompaña para el examen de cada uno del profe
sor respectivo aprobado en la misma facultad y ejercicio y conviniendo arreglar loe 
derechos que deben satisfacer los que compareciendo a examen fuera de la Corte 
ant.e los subdelegados; ordenó asi mismo que a los médicos o médico examinadores 
hayan de dar quince reales de vellón a cada uno, siet.e y medio al cirujano y botica
rio y lo mismo al escribano; y que para la seguridad de los referi,Jos derechos, debe 
el president.e depositar primero sesenta reales de vellón además del depósito regu
lar que queda dicho, a fin de que el expresado tribunal pueda con toda libertad ce
lar sobre los médicos en que subdelegare para el exact.o cumplimient.o a este irn
portant.e encargo; ordenó también que las subdelegaciones que hiciese sean por el 
tiempo a su voluntad que pueda renovarlos con causa o sin ella, y que también se
gún las instrucciones que diere el tribunal; pueden estos subdelagados actuar las 
causas facultativas por ant.e escribano hasta ponerlos en estado de sentencia y re
mitidos al Protomedicato para su última det.erminación, todo sin embargo de 
acuerdo a las leyes que disponen lo contrario, por cuant.o a lo que va expresado las 
derogo y quiero que no t.enga efect.o alguno. Tendrán entendido en el Consejo y se 
expedirán los despachos necesarios para su cumplimient.o. En Arartjuez a diez y 
nueve de abril de mil set.ecientos cuarenta y uno. Yo Dn Francisco Xavier de Que
vedo, Secretario del Rey N.S. y propietario del Real Tribunal del Prot.omedicato. 

SANCIONES POR EL EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA.-
Desde hace siglos la proliferación de curanderos y charlatanes era la norma 
en el mundo entero y España con sus colonias no era la excepción. Lo osadía 
que procedían estos embaucadores conducía frecuentemente a la muerte o al 
padecimiento de invalidez permanente de los incautos que se entregaban a 
su audacia e ignorancia. Estos deplorables hechos obligaron a los i:eyes a dic
tar cédulas y Ordenes Reales prohibiendo el ejercicio clandestino de la profe
sión de médico, cirujano o boticario, castigando el delito con severas penas. 
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Señaladas como estaban las atribuciones del Prot.omedicato, fue necesario 
evitar la proliferación de individuos que sin preparación ni conocimiento en
contraban un fácil medio de vida ejerciendo una profesión que no la conocían. 

Para evitar este peligro, el Rey Felipe V expidió el Real Decreto de 8 de 
noviembre .de 1737, estableciendo las penas a las que serían sometidos los 
que sin la carta de exámenes y licencias otorgadas por el Protomedicato 
ejercieren como médico, cirujano o boticario. 

La severidad del Real Decreto no se refería solo a las sanciones de los 
infractores, sino que castigaba con severas sanciones, a las autoridades que 
permitían en su jurisdicción el ejercicio de médicos, cirujano o boticarios 
que no poseyeran las cartas de exámenes y licencias correspondientes. 

La lectura del Decreto Real que copiamos en su integridad, nos hace ver 
que ha sido preocupación de las autoridades de todos los tiempos, evitar y cas
tigar el ejercicio clandestino de la profesión de médico, cirujano o boticario. 

DON FEIJPE POR LA GRACIA DE DIOS, REY DE CASTILLA etc. etc.- A todos 
los corregidores, asist.entes, gobernadores, a cada uno y cualesquiera de los que a 
quién esta mi carta y lo en ella cont.enido t.oca o puede t.ocar en cualesquier manera. 
Por cuanto ent.erado de los muchos que se introducen a médicos, cirujanos o botica
rios sin t.ener las calidades prevenidas por las leyes de estos mis reynos y de que la 
Justicia y Consejos los admit.en fácilment.e en sus pueblos respectivos, sin asegurar
se antes de las cartas de exámenes y licencias necesarias como es de su obligación, 
haciendo el primer perjuicio de la cortedad de las penas impuestas a los médicos, ci
rujanos y boticarios que sin los requisitos previos se ofrecen y arrol\ian a ejercer la 
facultad que no entienden ni han estudiado, y el segundo de que los justicias no que
dan responsables de la admisión. Por decreto de ocho de est.e mes sellado de mi Real 
Mano dirigido a mi Consejo, me he servido resolver en at.ención a la Salud Pública la 
estimación correspondient.e a cada ciencia y art.e y al castigo que merecen los trans
gresores de tan important.es leyes, que sin excepción a todos los que encontrasen 
ejerciendo de médicos, cirujanos y boticarios, sin la carta de examen y licencia del 
Real Protomedicato; por la primera vez se les castigue imponiéndoles el castigo de 
quinientos ducados de vellón y destierro del lugar donde asistieron a diez leguas de 
contorno. Por la segunda vez dos mil ducados y destierro de la provincia, y por la t.er
cera de otros dos mil ducados y seis años de prisión en Añica, aplicándole las penas 
pecuniarias por tercias partes; a mi Real Cámara, Protomedicato y denunciador, y 
que las mismas penas pecuniarias con la propia aplicación y en las demás expresa
das incurrieran los justicias que los admitieron en sus pueblos sin las cartas de exa
men y licencias de mi Real Protomedicatio, y mando quedar registrado en los libros 
del Cabildo, lo que mandé tuviese ent.endido el mi Consejo y diese las órdenes corres
pondient.es para su puntual cumplimiento, previniendo también de esta mi resolu
ción al Protomedicato, para que en la parte que le t.oca cuide y zele su observancia 
como lo ha practicado en todo tiempo, lo cual quiero y es mi vohmtad se cumpla, 
guarde y ejecut.e. Por tanto os mando a cada uno de voz en vuestros lugares, distri-
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t.os, jurisdicciones y partidos, para que luego que reciban esta mi carta hagafs se ob
serve, cumpla y ejecute su contenido según como queda ~resado y declarado, y con
tra su t.enor o forma no vais, no pasáis, no consintáis ir ni pasar en manera alguna, 
antes bien daréis para su inteligencia y observancia y cumplimiento, t.odas las órde
nes, despachos y providencias que se requieren, comunicando esta mi Real Declara
ción a todos los pueblos de vuestros Distritos y partidos, haciendo se ponga copia de 
esta mi carta en los libros capitulares de t.oclas las ciudades, villas y lugares, para 
que en todo tiempo conste y se practique inviolablemente lo expresado en mi resolu
ción, por convenir asi a mi Real Servicio Causa Pública y sea mi voluntad, como tam
bién que el traslado impreso de esta mi carta y firmado de Dn. Miguel Femández de 
Molina mi secretario escribano de cámara más antiguo y del Gobierno de mi Conse
jo, se le de la misma fe al original. Dada en San Lorenzo a veintiuno de noviembre de 

mil setecientos treinta y siete años.- YO EL REY. 

El reynado de Felipe V fue sin duda uno de los más florecientes en el te
n-eno cultural y de la prevención y protección de la Salud Pública, como cons
ta en sabias disposiciones contenidas en cédulas, decretos y órdenes reales. 

Falleció el año 1746 sucediéndole en el trono su hijo Felipe VI, que en el 
campo de la Salud Pública no siguió los pasos de- su progenitor reduciéndo
se a conservar lo ya establecido, complementando en lo referente al Prot.o
medicato su protección y autonomía mediante la Cédula Real de 4 de febre
ro de 1749 que transcrita dice: · 

EL REY - Don Gabriel Olmeda y Aguilar. Por cuanto deseando que las facultades 
concedidas por las leyes del Reyno al Tribunal del Real 

Protomedicato y que el Rey mi Sor y padre (Que de Dios Goza) se sirvió confirmar 

y ampliar en distintos decretos produzcan todo el efecto que corresponde y quiere 
también a su ejemplo y el de mis gloriosos progenitores, distinguirle y facilitarle el 
que su instituto tan útil para la Salud Pública se conserve sin que le alteren em
barazos y voluntarios recursos. Por Decreto señalado de mi real mano de 9 de ene
ro próximo pasado. He venido en declarar por Prot.ect.or del referido Tribunal, y en 
consecuencia os he nombrado por esta Cédula; os nombro para que cuideís y zeleís 
de que las anunciadas facultades, leyes del Reyno y decretos tengan la debida ob
servancia, habiendo resuelto también que el asesor del tnounal confiera con vos 
las dependencias que ocurrieren. Por tanto os mando veaís la expresada a mi Real 
deliberación y la observeís, guardéis, cumpláis y ejecuteís en todo, dando a este fin 
las órdenes y providencias que requieran que es asi mi voluntad. 

Fecho en Buen Retiro esta Cédula Real a cuatro de febrero de mil setencientos cua
renta y nueve. YO EL REY, sin menoacabar la autonomía del Tribunal del Prot.ome
dicato, tenía como fin protegerlo de toda inteñerencia o presión asi sea del mismo 
Consejo para que proceda con absoluta libertad en sus decisiones, favoreciendo esta 
conducta al fortalecimient.o de la Saluo. Pública. 
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EXONERACION DEL CARGO DE MEDICO TITULAR POR DES
CUIDAR SUS OBLIGACIONES 

Se denominaba Médico Titular al profesional con licencia y título que 
tenía por obligación atender tanto en su despacho destinado al efecto como 
en el domicilio particular a los enfermos que solicitan sus servicios. Cuida
ba de la higiene pública denunciando a las autoridades la presencia de en
fermedades contagiosas y epidemias. Dependía del Cabildo que, le extendía 
el nombramiento asignándole un salario anual, razón por la que la asisten
cia a los enfermos era gratuita. 

Una muestra de la severidad con que actuaban las autoridades por ma
la atención o descuido en la atención a los enfermos est.a testimoniada en 
EXPEDIENTES COLONIALES 1805 - 17 catalogado y conservado en el 
Archivo Nacional de Bolivia (ANB) 

El Dr. José de Humada fue nombrado médico titular de la Villa de San 
Felipe de Austria (Oruro) el 21 de enero de 1804, desempeñando en un co
mienzo sus obligaciones a satisfacción y beneplácito de la población en ge
neral y de sus pacientes en particular. Sea que el salario de doscientos pe
sos anuales que percibía le resultase insuficiente para subvenir sus gastos y 
los de su familia (era casado), o por el afán de hacer fortuna en el menor 
tiempo posible, buscó otros ingresos, convirtiéndose en industrial minero, 
instalando posteriormente una panadería, obteniendo en ambas activida
des razonables ganancias. La atención de la mina y la panadería, le ocupa
ban la mayor parte de su tiempo, hecho que le imponía descuido y casi 
abandono de sus deberes de médico titular, suscitando esta conducta aira
dos reclamos y protestas de pacientes y familiares que hicieron llegar sus 
quejas orales y escritas al Ilustre Cabildo que tomó la drástica determina
ción de exonerarle del cargo de médico titular como lo manifiesta la siguien
te transcripción de Expedientes Coloniales: ai'io 1807 - N. 17 del Archivo 
Nacional de Bolivia (ANB). 

En la Villa de San Felipe de Austria de Oruro a quince de enero de mil ochocientos 
cinco; los señores del muy Ilustre Cabildo Justicia y Regimient.o de ella a saber Don 
José se Serrano abogado de la Real Audiencia del distrito vecino y Alcalde Omina-, 
rio de primer voto -Don José Mariano del Castillo Regidor de Privilegio Alcalde Ma
yor Providencial de la Santa Hermandad de esta dicha villa y su partido el de Paria 
y Carangas por su Majestad y los Regidores Perpetuos de número el de Cano y Lla
nos Dn. Manuel Zerrano. Don. José Antonio Ramallo y Dn. Melchor Saavedra que 
se juntaron a son de campana tañida mmo lo han de uso y mstumbre en esta sala 
capitular, para tratar y conferir sobre msaa tocantes al bien y utilidad de esta Re-. 
pública, y estando así con el señor Procurador General en sus respectivos asientos 
según sus empleos y antigüedad, etc. etc. 

En este estado tuvieron presente sus señorías que el actual médico titular Dn. Joaé 
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Haumada llevaba indebidamente con perjuicio de las privilegiadas rentas del ramo 
el honorario de doscientos pesos, respecto de que la experiencia que se ha tenido de 
el, a acreditado su ningún desempeño a más de haberse entregado mas bien al 
ejercicio de minero y panadero, hallándose por esto los señores de este Ayunta
miento y todos los del pueblo en el estado deplorable de no tener en la persona del 
dicho Haumada un médico a quien recurrir en los casos críticos de enfermedades 
graves ni otras que pudieran ocurrir y han ocurrido en la presente estación epidé
mica que se ha padecido con la falta de aguas; por lo que mandaron sus señorías ae 
informase en el próximo correo al Excmo. Sr. Presidente se sirva por las causas re
feridas de no ser útil dicho médico a nadie y de perjuicio al ramo, ordenar suspenda 
el nombramiento que se hizo en su persona y subrogarle en la persona del doctor 
Dn. José Romero o en otro que haya en este lugar, que aunque carecen de título 
son de conocida profesión acierto y tino para las curaciones como lo es en verdad di
cho Romero, y se lo ha conocido por los muchos años que ha recidido en esta Villa 
al paso de que conoce también su versación el clima del lugar y su temperamento, 
y que al efecto se acompaña la solicitud con testimonio de esta acta, y lo firmaron 
como queda dicho por ante mí de que doy fe - Dr. José de 1.errano - José Mariano 
del Castillo - Manuel 1.errano - José Antonio Rarnallo -Melchor Saavedra - Francis
co Bernardo Ruíz de Serrano - Gonzales de Oigas - Ignacio del Río Gorostiaga es
cribano real, público y de Cabildo Real, hacienda, minas y registro. 

La suspensión del cargo de médico titular que ejercía el Dr. José Huma
da se hizo efectiva, cumpliéndose con el pago de honorarios por disposición 
del Cabildo. 

FUENTES DOCUMENTALES 
Archivd Nacional de Bolivia (ANB) 

Colección Ruck 
575 - T. IX - folio 3 
575 - T. IX - folio 4 
575 - T. IX - folio 40 
575 - T. IX - folio 340 
Expedientes Coloniales 1805 - Nº 17 



OLAÑETAS, DOS CARAS E HISTORIADORES: 

INTRODUCCION 

UN ANALISIS CRITICO 

José Luis Roca 
Santa Cruz de la Sierra 

En Bolivia desde muy atrás, predomina la idea obsesiva y deprimente 
de que la historia patria está llena de calamidades, siendo una de las peores, 
la calidad moral de los hombres que hicieron posible la creación de la repú
blica, a quienes se les atribuye deslealtad, traición, egoísmo, arbitrariedad y 
ambición de poder. El recuerdo de los padres fundadores de Bolivia, causa 
desagrado y rubor entre sus hijos, y éstos buscan descargar culpas presunta
mente heredadas y al mismo tiempo, tranquilizar su propia conciencia, vitu
perando -véngale o no al caso-- la memoria de aquellos próceres. l 

No es éste el sitio para examinar las causas que han dado lugar a esa 
imagen tan negativa del país, menos aún, enumerar las consecuencias per
niciosas que de ahí surgen. En el presente artículo, sólo intento reconstruir 
documental y analíticamente, los rasgos principales de la vida y actuación 
pública de algunos personajes de la época, y ver hasta donde ellos merecen 
seguir llevando el vergonzante estigma con el que ahora se los conoce. Al 
mismo tiempo, trato de formular una critica a ciertos historiadores que con 
su obra -y sobre todo con sus adjetivos- han contribuido de manera emi
nente a que los bolivianos con frecuencia se sientan incómodos de ser tales. 

1 Un ejemplo entre muchísimos que podrían citarse, típico de unn tort.urnda mentalidad bo
liviana, lo encontramos en una reciente publicación oficial. El Director del musco "Casa de 
In Libcrt.nd", dice allí, de buenas a primcms, que Cnsimiro Olnñeta •fue uno de los funda
dores de In república al sostener briosamente en los debates de In Asamblea Deliberante 
de 1825 que el Alto Pero debfn declararse indepcndient.c•. Sin embargo, a juicio del mis
mo Director, •con su tmición ni Presidente [Sucrc] enlodó pam siempre su imagen ya que 
In histo1in no le perdona su fclonfn". Ver, J. Qucrajnzu Calvo, •Qlañetn excusa su traición 
a Sucrc• en BCB, Bolettn lnformatwo de los Repositorios Cullumles, No. 20, agosto, 1996. 
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EL MARQUESADO DE TOJO 

De su nativa villa de Elgueta en la provincia de Guipuzcoa del señorío 
de Vizcaya, llegaron al Perú los Olañeta en la segunda mitad del siglo die
ciocho. La época era propicia pues los reformadores borbónicos estimulaban 
la migración hacia América para que fueran los peninsulares quienes ocupa
ran los principales cargos públicos en las colonias. Y por otro lado, al crear el 
régimen de intendencias, darían un nuevo impulso a las regiones interiores 
y aisladas de América como la Audiencia de Charcas. 

Eran dos hermanos, Pedro Joaquín y Miguel Alejo, hijos de Juan de 
Olañeta y Magdalena de Anzóategui. Pedro Joaquín, trajo consigo a su es
posa Ursula Marquiegui y a sus dos hijos pequeños: Pedro Francisco y Pe
dro Antonio. Miguel Alejo casó con Martina Marquiegui y tuvieron un hijo, 
Miguel. De lo anterior se deduce que el General Pedro Antonio de Olañet.a 
no era hermano --como siempre se ha sostenido-- sino primo hermano do
ble de Miguel, padre de Casimiro. 

Es probable que los Olañeta llegaran por la ruta de Buenos Aires, pues 
se establecen y ramifican en las ciudades de La Plata, Tarija, Salta y Jujuy, 
creando extensos vmculos familiares con la aristocracia criolla de esas ciu
dades. Pese a ser peninsular de origen, Pedro Antonio de Olañeta ha de ser 
considerado como nativo americano pues en esa condición vivió y actuó a lo 
largo de toda su vida. 

Según se deduce de las escrituras notariales donde él interviene, Mi
guel de Olañeta (padre de Casimiro) nació en Charcas, y tuvo por esposa a 
Rafaela de Güemes y Martierena, también criolla. Era hija del coronel de 
las milicias reales, Francisco de Güemes, natural del reino de Burgos y 
Santander, a su vez, hijo de Juan de Güemes Gutiérrez y Angela Fernán
dez Campero. Francisco llegó soltero de España, y en la ciudad de La Plata 
contrajo matrimonio ~n segundas nupcias de ella- con Antonia Pruden
cia Martierena del Barranco y Fernández Campero. De esa manera, tanto 
por línea paterna como por la materna, Rafaela, la madre de Casimiro, des
cendía de Juan José Fernández Campero y Herrera, natural de Abiondo, 
Valle de Cerredo en España, 1 Marqués del Valle de Tojo. Este fue creado 
por Real Despacho de 9 de Agosto de 1708, dictado por el rey Carlos II, en 
mérito a los servicios a la corona y a la nobleza de su familia 

Antonia Prudencia, abuela materna de Casimiro, fue hija de Alejo 
Martierena del Barranco y de Manuela lgnacia Femández Campero y 
Gutiérrez de la Portilla, esta última, II Marquesa del valle de Tojo.2 Juan 

2 La relación del Marquesado de Tojo, figura en LG. Tejerina C8.1Teras, •Los Marqueses del 
Valle de Tojo y su descendencia en Córdoba, Argentina•, en, Estirpe, Reuista de Ge~ 
gfa, Año 1, No. !,Córdoba, 1992 No. 1, 1992, Córdoba. Aquí ae ha seguido la sinopsis he
cha por Rolando Rivero, de la Sociedad Boliviana de Genealogía. Los datos son minciden-
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José, el 111 Marqués, heredó el titulo de su madre Manuela lgnacia. Casó 
con María Josefa lgnacia Pérez de Uriondo su sobrina camal (hija del pri
mer matrimonio de su hermana Antonia Prudencia con Joaquín Pérez de 
Uriondo) y fallece en 1784 a los 30 años de edad, dejando un solo hijo, tam
bién Juan José, quien se convierte en el IV Marqués. 

El segundo esposo de Antonia Prudencia, fue Francisco de Güemes, hijo 
de Juan de Güemes y Mariana de Herrera y Esles, de donde nacieron, Ra
faela (madre de Casimiro) y Manuela, madre de María Santistevan, esposa 
de Casimiro y a la vez su prima hermana. Manuela de Güemes estuvo ca
sada en primeras nupcias con su tío paterno Juan Manuel de Güemes, en 
segundas, con Antonio López Carvajal, y en terceras, · con Miguel Santiste
van --capitán de milicias de la ciudad cuando ocurrió la insurrección de 
1809--, con quien tuvo a María, esposa de Casimiro. 3 

La vida del IV Marqués, Juan José Feliciano Martierena del Barranco y 
Pérez de Uriondo, tío y a la vez primo hermano de Casimiro, está vinculada 
a la gueJTa de independencia. Este IV Marqués ostentaba también los títu
los de Caballero de la Orden de Carlos Ill y VI Encomendero de Casavindo y 
Cochinoca. Nacido en la comarca de San Francisco de Yaví provincia de Ta
rija, en 1777, como muchos de los personajes de su época, militó primero al 
lado del virrey de Lima para luego hacer causa común con los ejércitos por
teños. Fue electo diputado por Chichas al Congreso de Tucumán, pero antes 
de que éste se reuniera, fue hecho prisionero por las fuerzas realistas. En
viado a España para ser jU7.gado, fallece en la ruta, en Jamaica,·en 1816. 

El último Marqués del Valle de Tojo, fue Femando, hijo del anterior, y 
Manuela Barragán, natural de Potosí. Casó en primeras nupcias con Jµana 
Vaca de los Pazos del Rey, sin vástagos, y luego con Corina Aráoz. Su des
cendencia está ahora esparcida en Argentina y Bolivia. 

Estando embarazada Rafaela de Güemes, "de meses avanzados", quiso 
hacer su testamento, dejando disposiciones sobre sus bienes para el caso de 
que ella y su hijo por nacer, o uno de los dos, falleciera durante o a causa del 
parto. Era la costumbre de la época, y en el caso que nos ocupa, la precau
ción se justificó plenamente ya que Rafaela, de 30 años, falleció en marzo de 
1795 a las dos semanas de haber dado a luz a Casimiro. La partida de óbito 

tes a>n los de ANB, infra, y con V A. Cutolo, N1MNO Diccionario Biogrd/il:o Arge,wno, Bue
nos Aires, 1970. Ver también, G.B. Madrazzo, Hacienda y encomienda en los Anda: la pu
na 0111ffllina bajo el marquesado~ Tojo. Siglos XVII a XIX, San Salvador de Jujuy, 1990; 
G.G. Doucet, "'De Juan José Felic:iano Femández Campero a Femando Campero, apones 
documentales y c:riticos al estudio de la sucesión del Marquesado del valle de Tojo en el si· 
glo XIX", en Ge1ll!Ol.ogfa. Revista del Jnstituo Ñ1fenlülo ~ Estudios ~ .• No. 26, 
Buenos Aires, 1993; J.G.C.1.enanuza, •Antecedentes para un estudio del Marquesado 
del Valle de Tojo•, en, ibid,No. 17, Buenos Aires, 1977. 

3 Archivo Nacional de Bolivia (ANB), Eac:rituraa Públicu (EP): 329, 1795, 430; EP 329, 
411; EP 379, 496. Abogados, T. XIII, No. 13. 
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reza que ''murió repentinamente, no recibió ningún sacramento y fue sepul
tada en la capilla de Guadalupe."4 

En los document.os del Archivo Nacional de Bolivia y en las crónicas de la 
época, figuran dos hermanos del general Pedro Antonio de Olañeta: Pedro 
Francisoo, y Gaspar, este último de actuación pública en 1824 corno Goberna
dor de Tarija. Pedro Antonio casó con su sobrina salteña, Josefa Marquiegui, 
célebre por su belleza y carácter. Tuvieron una sola hija, Genara, de larga 
descendencia entroncada con familias paceñas de hoy, pero por tratarse de 
mujer; el apellido desapareció.5 Algo similar sucedió con Casimiro. No tuvo 
hijos con su esposa legítima, pero sí con Manuela Rojas de donde nació Jano, 
quien tuvo un solo descendiente, mujer, de nombre Casimira. Ella es tronco 
de las fami1ias actuales, Reyes Olañeta y Calvo Reyes, pero al igual que en el 
caso de su tío, el apellido original se perdió, y hoy es dificil encontrar en Boli
via alguien que lleve el apellido Olañeta. 

VIDA TEMPRANA DE CASIMIRO 

José Joaquín Casimiro de Olañeta y Güemes nació en La Plata el 3 de 
marzo de 1795. El 7 de abril, el Arzobispo de Charcas Josef Antonio de San 
Alberto, lo exorcizó, y le puso el santo óleo y crisma. Fue la segunda ceremo
nia de cristianización, pues a los pocos días de nacido, y por causa de necesi
dad, Casimiro había sido bautizado en su propia casa por D. Pedro Josef de 
Párraga, teniente de cura del arzobispado. Fue padrino su tío (hermano de 
su madre), el Presbítero D. Mariano Pérez de Uriondo, y habiendo sido con
firmado en el mismo acto, tuvo por padrino a Fr. Josef Francisco del Pilar, 
religioso lego de la orden de San Francisco. 

Don Miguel de Olai'ieta, viudo joven, no tuvo sin embargo, otro hijo que 
Casimiro, y así lo declara en carta de 7 de enero de 1816 inserta en una 
escritura pública otorgada en La Paz el mes siguiente. 6 En 1808, Casimiro 
fue enviado al Colegio de Monserrat en Córdova; ingresó al primer curso de 
filosofia el 17 de marzo de aquel año, y el 15 de diciembre de 1810, recibe el 
grado de Bachiller; y el de "Maestro" en Filosofia, el 15 de diciembre de 
1811. Luego siguió cursos de teología, y rindió su último examen el 26 de 
octubre de 1812. 7 Hasta ahora no se conocen más detalles sobre esta época 
de la vida del prócer, salvo que estuvo bajo la égida del Dean Gregorio 
Funes, clérigo ilustrado quien luego sería agente diplomático de Colombia 
en Buenos Aires, y en 1825, fue encargado de negocios de Bolivia cuando el 

4 Archivo Parroquial de Santo Domingo, Sucre, Defunciones de espoaos, 1787-1845. 
5 Datos de la Sociedad Boliviana de Genealogía 
6 ANB, EP, t. 379 
7 I..os poms datos sobre la pennanencia de Casimiro en Monserrat, los he obtenido a traws 

de una escueta información personal -la cual agradezco- de Alqandro Moyana Aliaga, 
Director del Archivo de Córdoba. 
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gobierno argentino, contrariando sus decisiones iniciales, decidió revocar el 
reconocimiento diplomático que había otorgado a la nueva república. 

De su retomo a La Plata, tenemos noticias a través de un valioso docu
mento autobiográfico publicado por él en 1826, llamado Esposición del Dr. 
Casimiro Olañeta y donde pueden descubrirse tanto los rasgos de su perso
nalidad como sus ideas políticas. Es un folleto muy raro, fechado en Potosí 
el 10 de marzo de 1826, y escrito por Casimiro con el propósito de refutar 
ciertas acusaciones que le había hecho un detractoT suyo que firmaba con el 
seudónimo de "El Mosquetero". 

Sobre este folleto, René-Moreno sostiene que "manos piadosas lo pusie
ron fuera de circulación", o que fue "un hijo ahogado por las manos de su 
propio padre", y que el único ejemplar que existe es el incorporado en su Bi
blioteca Boliviana".ª 

Charles Amade usa extensamente el material contenido en la Esposi
ción, pero sólo con el propósito de contradecir, refutar o poner en duda todo 
lo que allí dice su autor. Por otra parte, Amade pensó que al divulgar la Es
posición, en su conocido trabajo sobre la época de la independencia,9 estaba 
haciendo un descubrimiento. Sin embargo, en el No. xxxii de la Revista de 
la Sociedad Geográfica "Sucre", Rigoberto Paredes, en un artículo suyo titu
lado "Ligeros datos sobre la fundación de Bolivia", menciona la Esposición. 
Esta, a su vez, fue publicada in-extenso por Roberto Prudencio en 1949 en 
su revista Kollasuyo.10 Prudencio aclara que obtuvo el documento a través 
de Paredes, lo cual hace presumir que él tuvo una circulación mayor que la 
supuesta por Moreno y repetida por Amade. Sin embargo, no deja de ser 
curioso que Arnade (pp. 225, nota 31) conociendo el artículo "Ligeros 
datos ... " de Paredes, y otros del mismo autor que cita en su bibliografia, no 
hubiese encontrado allí la Esposición. 

En la publicación mencionada Casimiro relata cómo a raíz de la batalla 
de Sa1ta, decide volver a su tierra a fines de 1812 o comienzos de 1813. El es
tamento criollo a1 que pertenecía Casimiro, cobró importancia con la creación 
del Virreinato y del Consulado, pero sobre todo a consecuencia de los sucesi
vos tratados comercia1es entre España e Inglaterra que comienzan en Utrech 
en 1714. Fueron los criollos rioplatenses los protagonistas de la revolución en 
Buenos Aires, no _contra el rey sino contra la Regencia de Cádiz y la Jnnta 
Centra1 de Sevilla autodesignadas representantes de Femando VII mientras 
durase su cautividad. Estos hechos fueron percibidos por Casimiro así: 

A mis quince años de edad era tan fanático por /.a libertad de mi pats, 
que t<Xla persecución a los españoles no satisfada mis deseos. u 

8 G. René-Moreno, Casimiro Olañeta, La Paz, 1975, p. 42. 
9 Ver, Ch. Amade, The em.ergence o{ the Republic of Bolivia, Gainsiville, 1957 
10 Ver, Kollasuyo, Año VII, No. 60, pp. 419-437. 
11 Esposicwn. .. 
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Es comprensible que un joven nacido en América pensara así. El predomi
nio del peninsular frente al criollo, llegaba a extremos que solían reflejarse en 
el seno de las mismas familias, a veces entre padres e hijos. En lo que concier
ne a los Olañeta, los dos troncos de la familia, Pedro Antonio y Miguel Alejo, 
habían llegado niños de la península, y pronto serian considerados como nati
vos de esta parte del imperio ultramarino, y como se ha visto, Miguel, padre 
de Casimiro era nacido en La Plata.12 los Martierena, Marquiegui, Güemes, 
Femández Campero y otros miembros de la familia extendida, también for
maban parte de esa aristocracia criolla preterida en sus derechos y sometida 
a una serie de injusticias que se originaban en la estructura piramidal de la 
sociedad colonial. Sobre esta situación anota certeramente Moreno: 

"Hay algo en que no ti.ene excusa el poder metropolitano. No concedía a 
sus vasallos de por a.cá [los criollos] sino reparaci.ones del orden civü confor
me al derecho privado. Justicia del orden público en conformidad con los 
intereses de la moral social, ningunan.13 

El comentario anterior de Moreno, se refiere al Dr. Juan José Segovia, 
notable jurista y magistrado nacido en Tacna y avecindado en La Plata, 
quien fuera sometido a destierro, prisión y otros abusos mayúsculos cuando 
buscó la elección de Rector de La Universidad de San Francisco Xavier, sien
do ya oidor honorario de la Audiencia. Sus enemigos españoles a cuya cabe
za estaba el presbítero Olaso, lo acusaron de delitos imaginarios, entre ellos, 
haber ayudado a la insurrección indígena de 1781. Debido a ese falso cargo, 
se lo envió esposado y engrillado a Buenos Aires donde estuvo prisionero. 

El caso de Segovia no fue el único, aunque sí el más protuberante, y a él 
cabe agregar las peripecias suñidas por Ignacio Flores, quiteño que llegó a ser 
por corto tiempo presidente de la Audiencia durante la misma época de las su
blevaciones. El trato discriminatorio contra los criollos de Charcas -que ina
plicaba negarles el derecho a desempeñar cargos públicos de preeminencia-, 
está documentada en el famoso alegato de Mariano Alejo Alvarez sobre los 
abusos peninsulares, también glosado por Moreno.14 

ANTONIA PRUDENCIA MARTIERENA 

Esta dama, abuela materna de Casimiro Olañeta, aparece como una 
gran matriarca dentro de la aristocracia colonial de Charcas de mediados 

12 Arnade (ob.ciL p. 82) confunde a Miguel, padre de Casimiro, con Miguel Alejo, su abuelo 
quien efectivamente era peninsular. En las escrituras notariales rigura Miguel como "veci
no de esta ciudad• [La Plata] mientras cuando ae trata de peninaularea, siempre ae especi
fica el reino del cual procede. Miguel fue miembro del cabildo de la ciudad, cargo que des. 
de la Ordenanza de Intendentes de 1782, recayó siempre en un eapai'io) americano. 

13 G.R. Moreno, "El doctor Juan Joaé Segovia, l 728-1B09" en Bol.wia y Argentina, notas bi
bliDgrdfi,cas y bi.ogrdfu:as, Santiago, 190 l, p. 196. 

14 Ver, G.R. Moreno, "D. Mariano Alejo Alvarez y el silogismo altoperuano•, en Boliuia y Pe
nl, md.s notas hist6ricasy bibliogrd/ü:a.s, Santiago, 1905. 
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del siglo XVIII, y al mismo tiempo, representativa del tipo de sociedad que 
allí prevalecía. Gracias a una escritura pública existente en el Archivo 
Nacional de Bolivial5 podemos reconstruir esa importante trama familiar 
que arroja luces sobre los personajes y la época. 

Ant.onia Prudencia fue hija de Alejo Marlierena del Barranco, natural de 
GuipÚ7.COa y de Manuela Ignacia Femández Campero y Gutiérrez de la Porti
lla, esta última criolla nacida en Santa Rosa de Tojo, provincia de Tarija, II 
Marquesa del Valle de Tojo, única mujer que por derecho propio ostent.6 el tí
tulo. Ant.onia Prudencia tuvo tres hermanas mujeres, y el hermano varón 
Juan José Gervasio heredó el título convirtiéndose en el III Marqués. Contra
jo matrimonio el 17 de mayo de 1750 con el doctor D. Joaquín Pérez de Urion
do, Oidor de la Real Audiencia de Charcas con quien tuvo los siguientes hijos: 
(1) Mariano Pérez de Uriondo, clérigo presbítero, fue Vicerrector del colegio 
real seminario de San Cristóbal de la ciudad de La Plata, (2), María Ignacia 
Pérez de Uriondo, quien contrajo nupcias oon el hermano de su madre, el III 
Marqués ya referido; (3) Joaquín como su padre, ostentó los títulos de caballe
ro de la distinguida real orden de Carlos III, miembro del Consejo de Su Ma
jestad, oidor honorario de la Real Audiencia de Lima y fiscal de la de Santiago 
de Chile; (4) Cayetano, azoguero y dueño de minas en el asient.o de Aullagas. 

Habiendo quedado viuda, doña Antonia Prudencia contrajo segundas 
nupcias en marzo de 1761 con el ya nombrado general Francisco de 
Güemes y Esles, con quien tuvo sus dos hijas también nombradas, Manuela 
y Rafaela. Viuda por segunda vez, la abuela de Casimiro, el 30 de abril de 
1796, celebra un convenio transaccional con sus seis hijos para compartir 
con ellos los bienes habidos durante sus dos matrimonios, estimados en 
99. 700 pesos : 

- Ingenio y sus minas sitas en el asiento de Aullagas, partido de 
Chayanta, incluyendo el socavón de Atum Aullagas, 

- la hacienda Charichari en el partido de Chayanta, 
- una casa sita en la esquina del Colegio San Crist.óbal de la ciudad de 
La Plata, 

- una librería [biblioteca] que se encontró en la anterior casa, 
- una casa sita en la calle de la Real Audiencia, 
- efectos de Castilla encontrados en una tienda del finado Güemes, 
- esclavos y "otros bienes", 
- hacienda "Duraznos", en la doctrina de Pomabamba. 
- sesenta cabezas de ganado vacuno, 
- dinero en efectivo. 
Dos casas en la ciudad, dos fincas, una mina con su ingenio, un negocio 

comercial y algunos otros bienes, más dinero en efectivo representando un to-

15 ANB, EP t. 349, Escritura 'J:17, Escnbano Josep Calixto de Valda. 
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tal cercano a los cien mil pesos, era una fortuna considerable que debía ser 
repartida entre siete herederos, incluyendo el pequeño Casimiro, por ent.on
ces de un año de edad.16 En la escritura donde se efectúa la partición, se in
sert.a un actuado judicial donde Miguel de Olañeta, hace de apoderado de su 
hijo cuyos derechos eran en ese momento expectativos. El 80 por ciento del 
valor de la testamentaria le fue adjudicado legalmente a doña Antonia Pru
dencia quien, según los datos anteriores, debió asumir personalmente la di
rección de los negocios que empezaron sus dos difuntos esposos. Su principal 
colaborador era al parecer, su hijo Mariano quien manejaba la mina y el in
genio de San Roque en Aullagas. La hija, casada con el marqués, hermano de 
Antonia Prudencia, daba a ésta preeminencia en los asuntos del valle de To
jo, mientras su hijo el presbítero tenía vara alta en los asuntos eclesiásticos. 

La influencia de doña Antonia Prudencia, se extendía entonces de la 
ciudad de La Plata, a las provincias de Potosí y Tarija o sea, todo lo que 
actualmente es el sur de Bolivia. Su hijo Joaquín, había heredado las pre
rrogativas audienciales del padre, y era un personaje destacado tanto en 
Lima como en Santiago. En cuanto a sus hijas Güemes, Rafaela había falle
cido, mientras que Manuela, casada con José Santistevan, pronto daría a 
luz a María, destinada a ser esposa de su primo hermano Casimiro. 
Teniendo en cuenta la estructura familiar descrita, y siendo Casimiro huér
fano de madre e hijo único de ésta, es presumible que pasara su infancia al 
cuidado de su abuela Antonia Prudencia. 

Veintiún años después, los albaceas testamentarios de la difunta 
Antonia Prudencia, a petición del padre de Casimiro, deciden otorgar a éste 
la participación que le correspondía en la herencia de su abuela Mediante 
instrumento público de 20 de febrero de 1817, los albaceas "resolvieron 
unánimes [ ... ] entregar al doctor Casimiro Olañeta aquella parte de bienes 
que a su juicio prudencial se conceptúa puede corresponderle del total de la 
masa hereditaria". Dicha participación se estimó en ocho mil trescientos 
siete pesos representados en lo siguiente: 

- Una casa en la ciudad de La Paz- situada en el barrio comúnmente 
llamado Travesía de Chaullacata que fue propia del canónigo Mariano 
Pérez de Uriondo, avaluada en cinco mil doscientos pesos 

- ciento ochenta marcos y seis onzas de plata labrada, por valor de mil 
ciento setenta y cinco pesos, 

- una confitera de plata con chispas de oro, doscientos diez pesos, 
- un poncho usado de lana, a colores, ocho pesos, 

16 Amade, ibid, sostiene que "Doña Rafaela [madre de Casimiro] heredó la mayor parte de la 
fortuna de sus padres". La madre de Casimiro murió a la semana de haber nacido éste, y 
por eso se le acijudicaron los bienes por valor de ocho mil pesos, menos del 10 por ciento de] 
total estimado de su abuela. Ver, infra. 
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- un paraguas grande, veinte pesos, 
- dos mil pesos en dinero efectivo. 
Además de los bienes antes mencionados, "entregaron los señores alba

ceas al doctor Olañeta las mandas que separadamente le dejó en su testa
mento la señora doña Antonia, a saber: un par de hebillas de oro y un reli
cario chico de Lignum Crucis". Los albaceas fueron el Deán de la catedral, 
canónigo Matías Terrazas, Miguel Santistevan y su esposa Manuela 
Güemes, éstos últimos, suegros y a la vez tíos de Casimiro.17 

Amade sostiene (pp.82-83) «que los padres de Olañeta no tenían que 
preocuparse de como ganarse la vida". Sin embargo, de los propios docu
mentos que él ha tenido en sus manos (y que aquí se transcriben en lo per
tinente), se deduce que la principal actividad de la familia era la minería, 
trabajo esencialmente duro, al punto de que por lo menos uno de los miem
bros de la familia debía atender personalmente esa industria. Por otro lado, 
las responsabilidades de la función pública en la pesada maraña de la buro
cracia colonial, no eran aptas para una especie de parásitos sociales corno 
Amade quiere retratar a la familia Olañeta. 

EL RETORNO DE CASIMIRO Y SU INGRESO A LA ACADEMIA 
CAROLINA 

En la Esposicwn, Casimiro relata su alegría al conocer el triunfo de 
Belgrano, al punto que decide volver a su tierra natal, pero muy pronto se 
daría cuenta de que las cosas habían tomado un rumbo adverso para su 
familia, y nos cuenta: 

Preso en Jujuy por el general Belgrano sin más crimen que mi apellido, 
sufrí cuanto la desgracia y la maldad pudiera inventar para a/Ugirme. 

Por entonces, Pedro Antonio de Olañeta ya había empezado a combatir 
en los ejércitos reales, mientras Belgrano, en su condición de Secretario del 
Consulado de Buenos Aires (que regulaba el comercio del virreinato) era 
rival de los mineros, azogueros y comerciantes de Charcas quienes vivían 
en permanente conflicto de intereses con los criollos rioplatenses. 

Después de muchas peripecias, Casirniro por fin llega a La Plata y relata: 

encontré a mi padre desterrado, confiscados sus bienes, y mi casa 
envuelta en la mayor amargura 

Sintió romo es natural, una profunda aversión a las acciones revoluciona
rias que él había admirado mientras estaba en Córdoba y para explicar el carn-

17 ANB, EP, No. 379. La cuota parte de la herencia entregada a Casimiro, le ODITeSpondfa 
por los derechos de su finada madre, y representa menos del 10 por ciento de los activos 
de su abuela, y no asf la mitad como, con gniesa exageración, afuma Arnade. 
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bio que experimentaba su espíritu hace la siguiente conmovedora reflexión: 
Toca a la fUosof(a vencer los sentimientos natural.es,· yo era muy joven 

para ser filósofo. Por otra parte, los españoles me educaron [ ... ] los horro'f'es 
tan frecuentes de la T'evolución, la arbitrariedad y los crlmenes, enfriaron mi 
patriotismo, sin mudar jamás mi opinión por la causa de América. 

Entre aquellas crueldades, estuvo el fusilamiento del ex virrey Liniers, 
quien fuera el héroe de la reconquista de Buenos Aires de la invasión ingle
sa en 1807, y del general español José de Córdova, a consecuencia del reso
nante triunfo de los porteños en Suipacha, en noviembre de 1810. Los hijos 
de ambos personajes fueron condiscípulos de Casimiro en MonserratlB y 
por ello resulta explicable el tremendo desencanto que sufre el joven estu
diante, al punto de hacerle cambiar sus simpatías y adhesiones. 

No obstante la coherencia y verosimilitud de estos trozos autobiográfi
cos, más la tremenda sinceridad que ellos rezuman, Amade los descalifica 
totalmente arguyendo que 

Olañeta fue un maestro pT'evaricador, y el hecho de que enfatizó tanto su 
tempra,w patriotismo, es un bue~ indicio de que era todo lo contrario.19 

Esta es un afirmación extrema. A los catorce años de edad, es muy difi
cil que alguien, por más maligno que hubiese nacido, se comporte como un 
-maestro prevaricador'. Más bien, recordando aquellos años de su adoles-
cencia, Casimiro confiesa convincente y candorosamente, que el vuelco de 
sus sentimientos hacia el lado de los españoles, se debió a que él "era muy 
joven para ser filósofo". 

Amade tampoco cree en la versión de la vuelta de Casimiro a La Plata 
a raíz de la batalla de Salta. 

Casimiro mismo afuma que volvió a Chuquisaca luego de la victoria de 
Salta lograda por Bel.grarw en 1813. Pero a T'engl.ón seguido, declara que 
Belgra,w lo apT'esó por el solo delito de su apellido.20 

El autor de la Esposición, en ningún momento sostiene que él se enroló 
en el ejército de Belgrano aunque admite sus simpatías por esa causa, en 
esos momentos. En el viaje de Córdoba a Chuquisaca sufrió el apresamien
to que indica, debido a su parentesco cercano con un enemigo notorio del 
ejército porteño como Pedro Antonio de Olañeta. A diferencia de Amade, 
Moreno cree en esta versión21 la cual es totalmente verosímil y coherente 
con lo que ocurría en aquellos años. 

De retomo a su ciudad natal, Casimiro se matricula en la Universidad 
de San Francisco Xavier, y en 1814, a la edad de 19 años, obtiene su licen-

18 D. Unburu, Memorias, Buenos Aires, 1934, p. 30, citado por Amade en ob.cit .,p. 226, no-
ta No.29. 

19 Amade, ob.cit. p. 84 
20 ibid 
21 G. R. Moreno, CCllimiro Olall.eta, I.. Paz, 1976, p. 24 
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ciatura en Derecho. 22 Si tenemos en cuenta la fecha de su vuelta, no deja de 
ser curioso que hubiese completado su curriculum académico en menos de 
dos años, lo cual permite suponer que le hubiesen convalidado los estudios 
realizados en Monserrat. 

Una vez obtenido aquel título, Casimiro hace su ingreso formal a la Re
al Academia Carolina de Práctica de Jurisprudencia, que era requisito in
dispensable para obtener el titulo de abogado, y de ello da fe el doctor Tho
más Lucero y Junco, Secretario de la institución, mediante certificado expe
dido el 24 de mayo de 1814: 

ingresó y se incorporó D. Casimiro Olañeta, disertando por espacio de 
media hora sobre el párrafo primero, titulo 9, libro 2 de las Instituciones del 
Emperador Justiniano, satisfadendo al mismo ti.empo sobre las réplicas y 
preguntas que del derecho Civil le hici.eron, y habi.éndose procedido a la 
votación acostumbrada, salió aprobado generalmente por el señor Ministro 
Director y demás vocal.es de dicha Academia. 23 

A fin de que su hijo fuera admitido con todas las exigencias de rigor en 
la Academia Carolina, D. Miguel de Olañeta ofreció declaraciones de testi
gos (de donde puede reconstruirse fielmente su genealogía) sobre el linaje 
de la familia 

para hacer constar en los tribunales de Su Majestad o donde más con
venga, los natales y costumbres de mi hijo D. José Casimiro de Olañeta24 

El padre de Casimiro pidió interrogar a los testigos sobre si conocían la 
relación detallada de la familia del jurisperito hasta los nombres y proce
dencia de sus ocho bisabuelos. Pidió asimismo, que los testigos declararan 
sobre si los antepasados de Casimiro 

han merecido si.empre cargos honoríficos, y si desde ti.empo inmemorial 
todos los ascendientes de mi hijo han sido cristianos, limpi.os de toda mala 
raza [moro o judío1 y si es el mismo de buenas y loables costumbres, sin que 
sobre el particular haya dado la menor nota de su persona. 25 

Los testigos ofrecidos por D. Miguel, y que contestaron afirmativamen
te a todas las preguntas, fueron Mariano Reynolds "alcalde constitucional 
primero, electo en esta ciudad" Sebastián Caviedes, "regidor constitucional 
de este ilustre cabildo", y Marcelino Antonio de Pefiaranda, "abogado de 
esta Audiencia Nacional".26 Quedó así concluido el expediente de "limpieza 
de sangre" usado en la época colonial para ser acreedor legítimo a ciertas 

22 Ahogados, supra.El título está escrito enteramente en latín. firmado por el Rector Felipe 
Antonio lrirarte y refrendado por el Vicecanoelario Pbro. Matías Terrazas. 

23 ~.Ahogados,t. 13,Jllo. 13 
24 ibid 
25 ibid 
26 ibid 
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dignidades oficiales y burocráticas. Restablecido el absolutismo en el Alto 
Perú luego de las aventuras bélicas de los ejércitos argentinos (1811-1816), 
la norma al parecer, se aplicaba en todo su rigor. 

Poco después, Casimiro solicita autorización para realizar sus prácticas 
a través de un memorial donde expresa: 

Hallándome dispuesto de seguir la honrosa carrera. de las leyes. me es 
preciso practicar en la sala nacwnal de esta Audiencia en los dtas de públi
co para. tomar concüm.cia del método que se obseroa en tribunal tan respeta
ble a cuyo efecto se ha dignar V.E. concederme la correspondiente licencia27 

Tres años estuvo en la escuela de practicantes juristas, importante apéndi
ce de la Audiencia. Era en la Academia Carolina (más que en la Universidad 
jesuítica propiamente dicha) donde se formaron las mentalidades que iban a 
producir el esperado cambio político durante aquel tormentoso amanecer del 
siglo XlX americano. En 1817, poco después de haber completado su práctica, 
Casimiro ingresa a la burocracia jurídica donde desempeña sucesivamente los 
<;argos de agente fiscal, defensor de pobres y fiscal de la Audiencia. 

REAPERTURA DE UN PROCESO CONTRA URCULLU Y CALVO 

Además de los cargos enunciados, en enero de 1818 encontramos a 
Casimiro Olañeta como miembro del cabildo de la ciudad. En calidad de 
procurador general, cargo para el que fue elegido por unanimidad de votos 
"tres o cuatro días antes de la festividad de la circuncisión del Señor" o sea 
los últimos días de diciembre. En la misma ocasión fueron elegidos (aunque 
no unánimemente) Manuel María Urcullu y Mariano Enrique Calvo, quie
nes junto a Casimiro se convertirían en el pivote alrededor del cual pronto 
giraría una agrupación secreta para trabajar por la independencia de 
Charcas. Puesto que Alnade denigra y condena a estos personajes, es de 
justicia histórica reexaminar el expediente en el que aquel autor se basa. 

Urcullu y Calvo, también abogados, eran mayores que Casimiro, y lle
vaban por lo menos 10 años desempeñando cargos públicos en la Audiencia, 
precisamente durante los años de las sangrientas y fracasadas incursiones 
argentinas. Castelli, Belgrano y Rondeau, a su tumo, controlarían por bre
ve tiempo el poder de la Audiencia, nombrando autoridades subalternas si 
bien no de su total agrado y confianza (ellos conocían poco o nada a la gente 
con quien debían tratar) por lo menos que garantizaran la estabilidad de 

27 ibid. Amade BD&tiene que Casimiro fue nombrado Secretario de la Academia, pero esa pa
rece ser una apreciación equivocada. Ese cargo era para un jurista veterano y en ninpn 
C88D para un principiante, por m48 brillante que éste fuera. El aecretario en esos diaa era 
José Damián Cuct.o, y en su calidad de tal, es él quien certÜlca la ina>rporación de Caaimi
ro a la AcademiL Ver ibid. documento 12. 
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las instituciones que buscaban regir. 

Durante la última y más desastrosa campaña militar argentina (aque
lla encabezada por Rondeau en 1814), Calvo era miembro del cabildo y 
Urcullu fiscal en materia penal, cargos para los que fueron ratificados por 
Martín Rodríguez, presidente de la Audiencia nombrado por Rondeau,28 y 
quien protagonizarla los más detestables abusos y actos de rapiña en la ciu
dad de La Plata. 

Una vez producido el desbande de los argentinos tras ser derrotados en 
Sipe Sipe a fines de 1815, se reinstala con fuerza el poder que desde Lima 
subyugaba el Alto Perú. Coincidió ello con el restablecimiento del absolutis
mo monárquico en Madrid luego de la derrota de Bonaparte y la consi
guiente liberación del cautivo rey Fernando. Atrás quedó la primavera libe
ral que tuvo su apogeo durante las sesiones de Cortes en Cádiz y la quimé
rica Constitución allí promulgada en 1812. En adelante volverla la mano 
dura contra todo lo que oliera a insurgencia y eso iba a sentirse muy nítida
mente en la ciudad de La Plata. 

En reemplam del 'c¡ntruso" Rodríguez, fue nombrado presidente de la Au
diencia el general Juan Ramírez, héroe de la retoma de La Paz y Cuzco, ciu
dades que estuvieron en poder de las huestes insurgentes provenientes del 
Perú y que trataron infructuosamente de unir fuerzas con los revolucionarios 
del Río de la Plata. Ramírez no obstante su carrera en las armas, era un hom
bre conciliador y ecuánime, no así Miguel Tacón, otro militar español de alta 
graduación a quien se confió el mando supremo de las tropas realistas. 

En enero de 1816, el Tesorero de la Audiencia, Feliciano del Conte, su
girió el nombre de Urcullu para que se desempeñase como asesor suyo, con 
un estipendio de 300 pesos anuales, arguyendo que el candidato era notable 
"por su juicio e instrucción y principalmente por no tener la fea mancha de 
infiel al soberano". Ramírez aprueba el nombramiento, pero poco tiempo 
después, Tacón (quien había ejercido la presidencia inmediatamente antes 
de Vivero, cuando se produjo la incursión de Rondeau) expide órdenes escri
tas para que Urcullu sea destituido, hecho prisionero y confinado, acusán
dolo de haber colaborado a los "infames revolucionarios". 

Er su defensa, Urcullu admite que fue obligado a ser secretario de Mar
tín Rodríguez "a pesar de mi repugnancia y excusas". Alega que tuvo que 
fugar de la ciudad y que después de la derrota argentina, la Audiencia no 
sólo no hizo ninguna incriminación contra él, sino que lo incorporó como 
uno de sus altos funcionarios. Ramírez ratifica que Urcullu se portó muy 
bien durante el gobierno revoluéionario y siguió leal al rey. La Audiencia 
respalda a Ramírez y da a conocer su fallo a Tacón. 

28 ANB, Emancipación, 1819, No. 13 
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No obstante haber salido bien librado de ese intento de condena, dos 
años después, cuando fue elegido miembro del cabildo, Urcullu es nueva
mente observado, esta vez por el nuevo Presidente de la Audiencia, José 
Pasqual de Vivero. La máxima autoridad del regio tribunal, y a la vez in
tendente-gobernador de La Plata, anuló la elección hecha en favor de Urcu
llu y de Calvo, designando autoritariamente en lugar del primero, a la per
sona que había obtenido menos votos, y en lugar del segundo, a Miguel Pin
to "como europeo", o sea con preferencia a un español americano o criollo. 
Asimismo, acude personalmente a sesión del cabildo, y prohibe a este cuer
po emitir los certificados sobre los antecedentes políticos tanto de Urcullu 
como de Calvo que éstos habían solicitado para fundamentar su defensa. 

Calvo arguye que en 1813 durante la ocupación de Belgrano, fue obliga
do a aceptar el cargo de regidor pero lo hizo a nombre del rey (el soberano 
que también invocaban los argentinos) y que por otra parte, las Cortes de 
Cádiz habían establecido que eso no era delito. Recuerda Calvo que en 
1815, los insurgentes nuevamente y por dos veces, lo nombran regidor pero 
que él, desafiando los graves peligros que ello implicaba, las dos veces re
nunció a esa posición y se retiró a su finca de Mojotoro. 

El cabildo pide el dictamen de su Procurador General, doctor Casimiro 
de Olañeta quien confirma todos los asertos de Calvo y abona por la buena 
conducta de éste y de Urcullu. Corroborando a Casimiro, el regidor Mariano 
Reynolds emite un dictamen altamente favorable a Urcullu. 

A raíz de este incidente, se plantea una ácida controversia entre el cabil
do y el presidente de la Audiencia El cabildo protesta por el hecho de que 
Vivero esté invadiendo sus prerrogativas legales e históricas, y sostiene que 
está facultado para emitir certificaciones a quien lo solicite "sin anuencia del 
gobierno", según lo dispuesto en el artículo 15 de la Real Ordenanza de In
tendentes del Virreinato de Buenos Aires, de 1782. Esta sólo disponía que el 
cuerpo deliberante debía dar cuenta de sus actos a los gobernadores cuando 
éstos estaban impedidos de presidir personalmente el cabildo. Los sagaces 
abogados, no solicitan ratificación en los cargos edilicios; simplemente exi
gen que el cabildo revise sus antecedentes personales y políticos, e informe 
sobre ellos al gobierno, a sabiendas de que al ser favorables, dejarían sin pi
so la decisión de Vivero. Por su parte, éste se aferra a la tesis de que si al
guien tenía derecho a certificar sobre la conducta de los funcionarios, era el 
gobierno ( o sea él mismo) y no el cabildo. Advierte que en caso de contrave
nir esta orden, el escribano que emita el certificado sería despedido. 

El cabildo así presionado, rehusa extender la certificación solicitada, pe
ro al mismo tiempo decide elevar el caso a conocimiento de la Audiencia. 
Esta designa como relator al abogado Manuel Taborga quien se excusa de 
conocer el asunto con el irreprochable argumento de ser Secretario de Vive
ro. Igual negativa expresa el conjuez Lorenzo Fernández de Córdova por 
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encontrase enfermo. Las excusas continúan con Manuel Estéban Ponce 
(por ser amigo de Calvo desde la infancia y por vivir en casa de éste), y con
tinúan con José Manuel Navarro por tener que ausentarse de la ciudad. Fi
nalmente, el abogado Eduardo Rodríguez acepta dar un veredicto pero lo 
hace en forma ambigua. 

Un año llevaba esta engorrosa controversia cuando Vivero es reempla
zado por Rafael Maroto, como presidente de la Audiencia. Se posesiona en 
enero de 1819 e inmediatamente se ocupa del asunto de Urcullu y Calvo, 
decretando que éstos podrían ser ratificados como regidores, a condición de 
que en el plazo de cuatro días presenten documentos "que se los indemnize 
de las notas que se les ha opuesto y acrediten estar habilitados por el tribu
nal de la Real Audiencia". 

Urcullu y Calvo contestan que ellos habían pedido esos certificados al 
cabildo pero éste los negó por orden de Vivero, y por consiguiente correspon
día ahora al propio Maroto ordenar su expedición. Piden además a la nueva 
autoridad, que certifique (a sabiendas de que la respuesta tenía que ser 
negativa) si en el tribunal existía alguna acusación en contra de ellos. 
Efectivamente, los abogados y escribanos de la Audiencia Juan Francisco 
Navarro y José Cabero, certificaron que en ese tribunal no existían cargos 
ni causa criminal alguna contra los peticionarios y que lejos de estar inha
bilitados, ambos habían actuado corno conjueces en diversas causas. 

Cuando todo parecía haber terminado con la confirmación de los cues
tionados regidores, Maroto, de acuerdo con el dictamen del asesor de la pre
sidencia Lorenzo Fernández de Córdova (uno de los conjueces que anterior
mente se había negado a conocer el asunto), y considerando "los justos 
motivos y órdenes que tuvo el señor don José Pasqual de Vivero para repro
bar la elección de Urcullu y Calvo", ratifica esa decisión en contra de los 
polémicos letrados. Maroto ordena devolver el expediente a la Audiencia. 
Los interesados solicitan que el asunto permanezca en el gobierno puesto 
que en el tribunal no había nada que resolver, y afirman que Fernández de 
Córdova busca destruirlos sólo por animadversión personal. El aludido se 
siente víctima de libelo infamatorio, injuria y calumnia, y lanza duras acu
saciones contra Urcullu por complicidad y condescendencia con los insur
gentes. Añade que durante tres años consecutivos él lo hizo indultar por 
aquellas faltas y que además le dio asilo en su propia casa. 

Maroto resuelve respaldar a Fernández de Córdova, despojando defini
tivamente a Urcullo y Calvo de sus varas de regidores de la ciudad de La 
Plata. Eso -y no otra cosa- es lo que dicen los documentos. 

LAS TESIS DE ARNADE SOBRE LOS "DOS CARAS" 

La causa referente a Calvo y Urcullu dio lugar a un proceso que figura 
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en un expediente de 43 apretados folios29 examinados por Amade quien 
incorporó sus observaciones en el capítulo "Dos caras" de su libro tantas 
veces citado. A1lí, reabre -por decirlo así- la causa contra Urcullu y Calvo 
y termina condenándolos en términos mucho más duros que los proferidos 
por sus enemigos de entonces, Vivero, Córdova y Maroto. Si \os atrabiliarios 
presidentes de la Audiencia acusaron a los polémicos abogados de cooperar 
con los insurgentes en contra de la corona, el historiador nort.eamericano 
los sentencia a recibir el repudio y desprecio postrero de sus compatriotas, 
por los delitos de deslealtad, corrupción y falsía en su conducta tanto con los 
españoles como con los insurgentes (p. 94). 

Amade no concede nada en favor de Urcullu o de Calvo, quienes junto a 
Casimiro desempeñarían un papel estelar en la fundación de Bolivia. Los 
acusa de falsos cuando alegan lealtad al rey español, y de pérfidos cuando 
expresan simpatías por los insurrectos. Pero ocurre que en el expediente 
bajo estudio, los dos abogados buscan justificar su conducta de fieles vasa
llos de la corona y para ello presentan documentos y prueba de testigos. 
Amade en el doble papel de fiscal acusador y juez del plenario, o sea lo que 
comúnmente se llama "juez y part.e", descalifica los testigos que deponen a 
favor del personaje, alegando que ellos eran sus "amigos y vecinos del cabil
do" (p.92), tacha que pudo haber sido opuesta por Vivero o Femández de 
Córdova y que sin embargo éstos no hicieron. Más adelante, refiriéndose a 
la afirmación de Calvo en sentido de que fue forzado por las autoridades 
argentinas a desempeñar el cargo de regidor en 1817, Amade exige testigos 
(p. 95) que Vivero no pidió, y que no obstante aparecen en varias piezas del 
expediente, y no sólo de "amigos y vecinos" de los encausados. 

Amade no parece ver la sociedad como una trama compleja, contradic
toria, mutable y dinámica que verdaderamente es, sino como un escenario 
unilineal, monocorde, idealizado y estático. No demuestra ser "revisionista" 
corno él mismo se califica, pues no obstante haber transcurrido más de 40 
años desde que llevó a cabo la investigación para su tesis de doctorado, per
siste en sus errores conceptuales y de interpretación.30 Las guerras que 
registra la historia universal (y la que nos ocupa no es una excepción) son 
desencadenadas por una nación en defensa o avance de sus intereses, o por 
las aspiraciones comerciales y económicas de sus habitantes, antes que por 
ideas abstractas o principios de validez universal. Es una tarea inútil anali
zar caso por caso la conducta de los sujetos de la historia pues tal ejercicio 
nos conduce a conclusiones subjetivas, apasionadas y por tanto falsas. 

29 ANB,ibid 
30 Ver, por ejemplo, "Una nueva mirada a la creación de Bolivia•, en Archivo y Bibilotcca Na

cionales de Bolivia, Anuario, Sucre 1995, pp. 73-88. En el mismo artículo, Arnadc afirma 
que se ratifica en el 90 por ciento de sus afirmaciones lo cual significa peniiBtir en el ermr. 
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También, es bueno entender que durante las invasiones al territorio de 
Charcas, sus amedrent.ados y amfundidos ciudadanos debían sobrevivir de la 
manera que estuviera a su alcance, así fuera ocult.ando o disimulando sus ~ 
píos sentimientos e inclinaciones, sin que por ello sea lícito adjudicarles trans
gresiones éticas. Al fin y al cabo, el derecho a la vida es uno de las fundamen
tos de la moral, y ese derecho es el que defendían lat; víctimas de las sucesivas 
y despiadadas invasiones que sufrió Charcas durante aquellos años. 

LAS "GENERACIONES" DE 1809 Y 1825 

Arnade coloca a los actores de esta época histórica en dos bandos. Los 
unos son honestos, revolucionarios y patriotas a quienes llama "la genera
ción de 1809". Los otros, son los pérfidos, venales y conservadores "dos 
caras" a quienes tipifica como "la generación de 1825", que hicieron posible 
el nacimiento de Bolivia y actuaron en lo que este autor llama despectiva e 
impropiamente, "la asamblea de tránsfugas". Arnade se siente muy orgullo
so de haber creado esta dicotomía, y sostiene: "hasta ahora no conozco a 
ningún historiador que impugne mi tesis".31 Pero como es una tesis mera
mente enunciativa que no está sustanciada ni fundamentada, la tarea del 
impugnador que Arnade reclama no es nada dificil. 

Los protagonistas del conato de La Plata en 1809, fueron los oidores 
(españoles todos ellos) que se pusieron en contra del intendente-gobernador 
Pizarro y del arzobispo Moxó, puesto que mientras los primeros se negaban 
a resignar sus prerrogativas para cederlas a la Junta Central de Sevilla (tal 
como se les exigía), Pizarro y Moxó favorecían tal solución, o en su defecto, 
apoyaban las pretensiones de la princesa Carlota, de Portugal, hermana de 
Femando VI, el rey cautivo. El cabildo de la ciudad y el claustro universita
rio, hicieron causa común con la Audiencia, corno lo harían años después en 
el caso Urcullu-Calvo arriba examinado. La Audiencia también recibió 
apoyo de un destacamento militar de provincia al mando de Arenales, así 
como del resto de las provincias charqueñas. 

La verdadera trascendencia histórica del acontecimiento de 1809, antes 
que un discutible "primer grito libertario", se encuentra en la insubordina
ción simultánea que entonces se produce contra el mando que pretendían 
ejercer las provincias andaluzas, y contra Portugal (cuya Corte residía en el 
Brasil), una potencia extranjera. Al actuar así, los habitantes de Charcas, 
incluyendo sus funcionarios coloniales, estaban enviando una sefial nítida 
sobre la personalidad nacional de la Audiencia, plasmada dentro del imperio 
español, a lo largo de tres siglos. Era también, una abierta desobediencia a 
las órdenes impartidas por el virrey de Buenos Aires con cuyos poderes ve-

31 Arnade, "Una nueva mirada ... • ob.cit.p.77 
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nía investido Goyeneche. Pero, aparte de las ideas independentistas que pu
dieron tener individualmente algunos de sus hombres (y seguramente las 
tuvieron), la motivación oficial y franca del pronunciamiento de 1809, es pre
cautelar los derechos de la corona mientras durara la cautividad del rey. 

Bueno es recordar que a comienzos de 1781, "el cabildo y regimiento" de 
La Plata, a raíz de las sublevaciones indígenas que tuvieron lugar el año 
anterior en la provincia de Chayanta, envió un memorial directamente al 
rey en el cual se pedía que el virrey residiera en La Plata en lugar de 
Buenos Aires por la posición geográfica de la ciudad en el centro del virrei
nato, por estar más resguardada de los ataques enemigos, y sobre todo por
que allí en territorio audiencia), se encontraba la riqueza. 32 Esta tendencia 
de reclamar una mayor autonomía de Charcas, dentro del imperio español, 
es un hecho recurrente y no puede ser interpretado corno un precoz deseo 
separatista sino corno una aspiración de mejorar el status político eludiendo 
la intermediación virreinal. 

Amade introduce el término "generación" para referirse a los actores de 
estos hechos históricos. Para su análisis, cabe preguntamos cuál es el nexo 
generacional; cuál la afinidad ideológica, la cronología que los acerque, o el 
impulso espiritual común entre los oidores rebeldes (Ussoz y Mossi, I..ópez 
Andreu y Vázquez Ballesteros), y los hermanos Zudáñez, o entre aquellos y 
Manuel Ascencio Padilla, Juana Azurduy o Vicente Carnargo, si es que 
Amade quiere colocar a estos últimos en su registro generacional. Amade 
sostiene que los .miembros de esta "generación", abogaban por el cambio 
político y "algunas" reformas económicas y sociales. En cambio -según el 
mismo autor-, la generación de 1825 Oos dos caras) detestaban el liberalis
mo, la Constitución de Cádiz, y no querían introducir ninguna reforma en 
el país. 33 Ello sin contar, por supuesto, las graves máculas que afeaban la 
imagen de la generación de 1825. 

CASIMIRO, COAUTOR DEL DECRETO DE 9 DE FEBRERO 

Casirniro Olañeta (miembro de la "generación de 1825" según Amade) 
no se opuso a ninguna idea liberal sino que por el contrario, se basó en esa 
filosofia para fundar la república, y crear las instituciones y leyes llamadas 
a regirla. Basado también en el liberalismo filosófico, Casirniro redactó la 
versión final del Decreto de 9 de Febrero de 1825, base jurídica y piedra 
angular de la nueva república. Gracias a los trabajos del historiador argen
tino Julio César González y del español Dernetrio Ramos34, sabemos que 
Casimiro introdujo modificaciones sustanciales al borrador preparado por 

32 Ver, G. Céspedes del Castillo. "Lima y Buenos Aires, repercusiones políticas de la creación 
del virreinato del Plata•, en Anuario de Estudios Americanos, T. m, Sevilla, 1946. 

33 ibid, 76 
34 Ver, J.C. González, "El Pro~ de Puno y el Decreto de La Paz del 9 de Febrero de 1825•, 
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el Mariscal Sucre, basándose en la legislación liberal de Cádiz. Fueron más 
bien los oidores de la "generación" de 1809, quienes se oponían a las institu
ciones liberales y algunos de ellos, pasado el primer susto de lo ocurrido en 
aquel 25 de mayo, se plegaron de nuevo al absolutismo sustentado desde 
Lima Pero ninguna de las dos "generaciones" estaba interesada en cambios 
económicos o sociales sino en cambios políticos e institucionales, y en la his
toria universal, casi siempre éstos preceden a aquellos. 

Arnade lanza sus dardos más afilados contra Casimiro para contradecir 
la afirmación que éste hizo en 1839, de haber inspirado en el pueblo de 
Acora al Mariscal Sucre, la idea de un Alto Perú independiente. Arnade se 
embarca en un laborioso cotejo de fechas y horas (que Ramos califica como 
"galimatías")35 en el esfuerzo por demostrar que Casimiro es un embustero 
y un jactancioso. Sin embargo, el propio Arnade últimamente ha reconocido 
su error en vista de las concluyentes pruebas y aclaraciones de González y 
Romero que confirman la versión de Casimiro, la cual figuraba como ver
dad incontestable en todos los textos de historia boliviana hasta que apare
ció el libro de Arnade. Este se disculpa diciendo: "no dediqué la debida aten
ción al Decreto de 9 de febrero", aunque era su deber hacerlo ya que dedicó 
tanto tiempo y esfuerzo mental para desacreditar a su verdadero autor. 

El error "revisionista" de Arnade, radica en que cuando escribió su li
bro, él no sabía de la existencia de dos documentos: el borrador de Puno, re
dactado por Sucre, y el Decreto final lanzado en La Paz, éste último, básica
mente obra de Casimiro. Arnade y Vázquez Machicado sólo conocieron lo 
que ahora apropiadamente se llama "el borrador de Puno". Este fue envia
do por Sucre a Bolívar el 3 de Febrero de 1825, y se conservó manuscrito 
entre los papeles del Libertador en Caracas. De ahí fue transcrito en sendas 
publicaciones -que dieron la vuelta al mundo-, por O'Leary en 1883, 
Blanco Fombona en 1919 y Lecuna en 1924, amén de las numerosas reedi
ciones que han tenido estos papeles. 

Moreno, por su parte, -tan meticuloso él- consignó en 1879 en su 
"Biblioteca Boliviana", una ficha descriptiva de la versión final e impresa, o 
sea "el Decreto de La Paz" como correctamente lo llama Ramos, y lo consi
deró el primer impreso boliviano. Desde que a comienzos de siglQ se trasla
daron de Chile a Bolivia todos los papeles, folletos y libros de que consta la 

en Trabajo6 y comunicaciones, Unlwnidld Nacional de La Plata (Argentina), 1986. y D. 
Ramos, •La creación de Bolivia y el ori¡en del Decreto de La Paz de 9 de Febnro de 1826•, 
en &uisla de Estudios Po/.Uicos, (153-154), Madrid, 1967, 165-204, citados por Amade en 
"Una nueva mirada ... • 

35 El historiador español comenta: •Amarle sobre este punto escnbió un verdadero galimatías 
pues no llegó a romprender que el texto de Puno fue sustituido por un texto distinto .. •. Ra
mos ob.cit. p. 178. 
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voluminosa colección Moreno, reposa en el Archivo Nacional de Bolivia el 
ejemplar impreso del Decreto de La Paz. Moreno no conoció la versión de 
O'Leary puesto que la obra de éste fue publicada cuatro años después de la 
"Biblioteca Boliviana", y consiguientemente no tuvo la oportunidad de cote
jar ambos documentos, y tampoco lo hizo posteriormente cuando conoció las 
"Memorias" del general irlandés. Por esa razón, en sus papeles inéditos 
publicados en forma de libro en 1975, Moreno hace apreciaciones equivoca
das sobre el tema, negando que Casimiro hubiese tenido participación en el 
Decreto. Si hubiese corregido esos apuntes (él falleció en 1908 y para enton
ces ya estaba sin duda familiarizado con el trabajo de O'Leary ), se habría 
dado cuenta de que la versión suya en "Biblioteca Boliviana", era distinta a 
la consignada en las "Memorias" del edecán del Libertador, y tal vez habría 
hecho las correspondientes aclaraciones. Y es lícito suponer, que precisa
mente debido a tales dudas, Moreno murió sin publicar esos sus apuntes. 

Cabe advertir sin embargo, que el cotejo o compulsa de documentos y la 
crítica interna sobre el contenido de los mismos (que se llama "diplomática" 
en la terminología historiográfica), no era muy practicado por los autores 
del siglo XIX, y eso puede verse en muchas instancias de los trabajos y ase
veraciones de Moreno. El énfasis solía limitarse a si el documento era o no 
auténtico, o sea la critica externa, lo cual ahora nos resulta insuficiente. Si 
no se toma en cuenta este aspecto, es fácil cometer gruesos errores de inter
pretación y análisis, corno los que ha cometido Arnade al apoyarse todo el 
tiempo en trabajos decimonónicos y provisionales de Moreno. 36 

En 1939, Hurnberto Vázquez Machicado, basado en los papeles inéditos 
de Moreno que él conservó a la muerte de éste (y que dio origen al libro de 
1975), publicó un apasionado ensayo intitulado, "Blasfemias históricas: el 
Mariscal Sucre, el Doctor Olañeta y la Fundación de Bolivia" el cual rápida
mente se convirtió en una suerte de Nuevo Testamento de la Biblia antiola
ñetista. Considerando indisputables las versiones de O'Leary y Lecuna e 
ignorando totalmente la de "Biblioteca Boliviana" (pese a tenerla tan cerca 
suyo, quien sabe si en su propio escritorio), V ázquez Machicado refuta en 
tono enérgico a virtualmente todos los historiadores bolivianos que se habí
an ocupado del Decreto de 9 de Febrero y que en forma unánime habían 
atribuido su paternidad o coautoría a Casimiro. V ázquez no ahorra epítetos 
para condenar al doctor de Charcas y para desmentir lo que él consideraba 
error capital de sus colegas. Ese folleto amplió notablemente el círculo del 

36 Arnade me acusa de ser un historiador "interpretativo• y de que en mis trabajos no acudo 
a fuentes primarias (Una nueva mirada ... p. 80). Pero si de interpretativos se trata, Arna
de es campeón olímpico pues en The emergence ... no hace cosa distinta que interpretar e 
interpretar, pero interpretar incorrectamente. En cuanto a que yo no uso fuentes prima
rias o documentales, es una afirmación falsa que sólo demuestra la ignorancia o el desin
terés de Amade por informarse no sólo de trabajos míos, sino de la mayor parte de la hi• 
toriografla boliviana actual. 
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antiolañetismo y se lo cita con fruición, cada vez que alguien, desde las más 
variadas vertientes y con los propósitos más disímiles, vitupera la memoria 
de los verdaderos padres de la patria. 

Pero si resulta curioso que Vázquez Machicado -quien tenía en su poder 
todos los trabajos de Moreno y era un devoto estudioso de esa obra- no hu
biera reparado en las dos versiones del Decreto, esa omisión por parte de Ar
nade constituye un pecado capital. Fue este autor quien más profundim en el 
análisis del tema, y estaba equipado (o era su deber estarlo) con las hen-a
mientas más modernas de la metodología histórica. A manera de atenuante, 
podemos decir que cuando Arnade escribió su tesis, era muy joven y como ex
tranjero, no pudo familiarizarse lo suficiente con los materiales que Gunnar 
Mendoza puso generosamente a disposición suya en el Archivo Nacional de 
Bolivia, en Sucre. Al demostrarse que -contrariamente a lo que sostiene Ar
nade con tanta vehemencia- Casimiro no mentía cuando dijo: "En Acora 
inspiré al Marisca) Sucre la creación de Bolivia", la tesis sobre los "dos caras" 
y sobre la pérfida "generación" de 1825, sufre el más duro de los reveses. 

Mientras González hace un cuidadoso cotejo entre el borrador de Puno 
y el Decreto de La Paz, Ramos demuestra que las diferencias no sólo están 
en el número de artículos (el Decreto de La Paz contiene casi el doble que el 
borrador de Puno) sino sobre todo en su esencia, y señala que se trata de 
dos documentos totalmente distintos. En el primero, la idea de la autono
mía de Charcas, está imprecisa y nublada; en la versión de Casimiro, ese 
propósito fluye nítido y hace posible la decisión de la legendaria Asamblea 
de 1825. En la parte considerativa del borrador de Puno, se lee: "es necesa
rio que estas provincias [del Alto Perú] dependan de un gobierno ... ", el 
Decreto de La Paz dice "es necesario que estas provincias organicen un 
gobierno ... " Entre depender de un gobierno, y organizar uno propio, radica 
la diferencia entre ser una república independiente o seguir siendo vasallo 
de un ex-virreinato. 

En otros capítulos de su libro, Arnade lleva hasta extremos inauditos 
algunas observaciones de Moreno (marginales a la colosal. obra de éste corno 
bibliógrafo, archivista e historiador) que -como está dicho- permanecían 
inéditas hasta su muerte. Esas apreciaciones muy propias del siglo en que 
vivió Moreno, rápidamente calaron en Bolivia gracias a las exageraciones y 
falsedades contenidas en La dramática insurgencia de Bolivia. Arnade es 
probablemente quien más ha contribuido (sin que por ello dudemos de su 
buena fe, de sus méritos como investigador ni de sus intenciones hacia 
Bolivia) a desBJTOllar una deformada visión histórica de los sucesos de la 
época de la independencia, creando así un complejo de inferioridad/culpa en 
la conciencia colectiva boliviana. 
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SE FORMA LA LOGIA PATRIOTICA 

La defensa que hizo Casimiro Olañeta de sus colegas Manuel María 
Urcullu y Mariano Enrique Calvo en 1818 y 1819, probablemente marca el 
comienzo de una bien estructurada y exitosa organización secreta para lo
grar que Charcas se convirtiera en república independiente o, en el peor de 
los casos, adquiriera un status jurídico que lo vinculara directamente con la 
corona española sin la intermediación de las odiadas cabeceras virreinales. 

En su Esposici.ón de 1826, Casimiro nos cuenta: 
Mucho antes que el general San Martín triunfara en Chacabuco y 

Maypo, todos me conocfan como adicto a la revol.ución; mas después creyen
do que había llegado el tiempo en que todo americano debia vengar los 
ultrajes a su patria, ya no pensé sino en su libertad. Tan ecsaltado como al 
principio, es un prodigio mi existencia. Los respetos del general. Olañeta de 
nada me sirvieron. Encausado por el más cruel y déspota español Maroto, 
saben los bolivianos que comparecí al cuartel general de Tupiza l . .J la causa 
que se me siguió nunca tuvo término, por una orden de La Serna volví a 
Chuquisaca acompañado del doctor Urcullo que sufri.ó mucho más que yo. 

En el comienzo del párrafo transcrito, hay una exageración, cuando 
Casimiro afirma que "todos" lo conocían como adherente a la causa revolu
cionaria pues de haber sido así no sólo hubiese peligrado su trabajo en la 
Audiencia, sino además hubiese perdido la confianm de su tío. Pero no cabe 
duda de que Maroto sospechaba de él precisamente por la estrecha relación 
con el general Olañeta. Este ejercía una autoridad militar en teoría subal
terna, pero en los hechos nada dócil a los designios y órdenes de Maroto. Y 
un indicio de que es cierto que antes de la llegada de San Martín al Perú (o 
sea antes de 1820) Casimiro ya se había plegado secretamente a revolución, 
es que llevó consigo al cuartel de su tío, a Urcullu, su amigo de confianza. 

Arnade pone nuevamente en duda lo dicho por Casimiro con el argu
mento de que no había "ninguna razón" para que éste no fuera realista, 
aunque admite que "muy probablemente empezó sus contactos con los 
patriotas hacia 1820" (p. 88) que es precisamente el año en que llega San 
Martín al Perú. La diferencia de uno o dos años no altera para nada la 
verosimilitud de que fue entonces cuando se organiza la logia patriótica. 
Esto se corrobora por la amistad entre Casimiro y San Martín que se hace 
patente en 1833 cuando aquel era representante diplomático de Bolivia en 
Francia, y éste vivía su autoexilio en el mismo país. 37 

Otra razón por la cual Arnade considera falsas estas afirmaciones de 
Casimiro, es que él no ha encontrado "documentos" ni de la Universidad ni 
de la Audiencia de Charcas donde conste que Maroto hizo "apresar" a Casi-

37 J. Gantier, Casimiro Olalleta, La Paz, 1965, p. 241 
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miro. La verdad es que éste nunca dijo que fue hecho preso sino encausado 
y perseguido por Maroto, lo cual es totalmente verosímil debido a la honda 
enemistad existente entre el español Maroto (recién llegado a Charcas des
pués de haber sido oficial del ejército español derrotado en Chacabuco) y las 
antiguas familias de la ciudad, entre las cuales se encontraba la de Olañe
ta. Prueba de lo anterior se encuentra en el capítulo "Una casa dividida" del 
libro de Amade aquí glosado. Los documentos que reclama Amade est.án 
en su propio libro, y él mismo puede constatarlo si lo relee sosegadamente. 

Siguiendo el proceso de la evolución ideológica y política de Casimiro (se
gún lo que él mismo nos cuenta), vemos que en su temprana juventud sintió 
simpatías por la revolución de Mayo en Buenos Aires, pero que sufrió una ro
tunda decepción a raíz de los excesos oometidos por los jacobinos porteños, y 
sobre t.odo por los abusos en oontra de su propia familia. Continuó en esa posi
ción hasta 1818 cuando el poder español representado por el gobernador-inten
dente, se endureció al punto de avasallar las prerrogativas no sólo de los cabil
dos sino de la propia Audiencia como se ejemplificó en el caso Urcullu-Calvo. 
Fue enoonces cuando decidió formar su organización secreta en favor de la in
dependencia, para lo cual tanoo él oomo los demás miembros de la organiza
ción, estaban obligados a fingir una oonducta. ¿Es esoo tan reprobable y diabó
lico? ¿Con qué derecho oolocamos estigmas en estos hombres que crearon la re
pública al punto de hacerlos despreciables ante sus oonciudadanos de hoy? 

En su Esposición de 1826, Casimiro sostiene: 

Desembarcó el ejército libertador [de San Martín] en Pisco. Todos quisi
mos ayudarlo en esta heroica empresa, pero faltos de recursos, nuestros ser
vicios se limitaron a conversaciones ecsaltadas. Situados en el corozón de 
América, nada pudimos proyectar con buen ecsito. Entonces me dediqué a 
esparcir los papeles públicos que recibfa de Lima por conducto del patriota 
D. José Julio R.ospigliosi, vecino de Tacna. El gobierno [de Maroto] lleno de 
cuidados, no omit(a diligencia para prenderme. Una ciega fortuna ayudada 
del patriotismo de Chuquisaca, fue kJ único que me salvó. 

Arnade piensa que semejantes afirmaciones de Casimiro son una 
~eridad", y por consiguiente falsas. Y con total incongruencia frente a 
otros comentarios de su libro (donde él está de acuerdo en que realmente 
hubo una organización secreta dirigida por Casimiro) dice: 

0/añeta insiste en que Maroto lo querla prender y que para eludirlo se 
refugió en el cuartel de su tfo. Esto es muy extraño: estaba acusado de sub
versión por el presidente de la Audiencia de Charcas, y para evitar ser enjui
ciado, se escapa donde el comandante español del Alto Perú el comandante 
realista. Si era sincero ¿por qué no se unió a los gue"illeros nativos o se 
escapó hacia las provincias libres o se unió a las fuerzas invasoras del Bqjo 
Perú? (p. 88-89). 
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No hay nada "extraño" en que Casimiro hubiese acudido a la protección 
de su tío para eludir la hostilidad del presidente de la Audiencia, pues para 
ello había razones familiares, políticas, y de acuerdo a las circunstancias 
que se vivían. No era la primera vez que un comandante militar entraba en 
pugna con el gobernador-intendente, y acabamos de verlo en el caso 
Urcullu-Calvo cuando el comandante Juan Ramírez dispuso una cosa, y el 
gobernador Vivero, otra. Amade se ocupa de estos conflictos y relata con 
lujo de detalles la forma en que poco después el general Olañeta depuso al 
presidente Maroto y nombró en su lugar a su aliado y pariente Guillermo 
Marquiegui (pp.118-119). No obstante, en su comentario transcrito, Amade 
supone que el bando llamado "realista" era monolítico y actuaba de común 
acuerdo, lo cual como él mismo lo sabe, no es cierto. 

Tampoco es congruente exigir que Casimiro actuara abiertamente y en es
te punto Amade incurre en una ingenuidad casi infantil. ¿Como pensar que un 
hombre embarcado en una muy audaz y delicada oonspiración político-militar 
vaya a unirse a unos combatientes irregulares pero visibles?. Si alguien está 
organizando una logia secreta -y nada menos que en tiempo de guerra- ¿po
drá pedírsele que actúe de manera de ganar simpatías en la opinión pública de 
la posteridad uniéndose a las fuerzas del Río de la Plata o a los grupos argenti
no-chilenos que acababan de invadir el Perú?. Nada de aquello era oompatible 
oon el esquema táctico de Casimiro ni con su peculiar forma de hacer política. 

La insurrección liberal que tiene lugar en España el día de año nuevo de 
1820 (dirigida por Rafael Riego en la localidad andaluza Cabezas de San 
Juan), presenta a Casimiro una magnífica ocasión para actuar fomentando la 
división entre las fuerzas españolas que dominaban el Alto Perú. Esa fue la 
táctica conrebida desde el primer momento y si nQ se actuaba de esa manera 
jamás la antigua audiencia hubiese emergido oomo república aut.ónoma. 

Muchos años después -en 1852- cuando Casimiro sufría en el exilio 
la persecución que le había declarado Belzu, escribe desde Lima a un anti
guo miembro de la logia, el tacneño José Julio Rospigliosi, y le dice: 

Mi querido amigo: Contesto con mucho gusto a la carta que Ud. ha teni
do la bondad de escribirme haciendo recuerdo de una época demasiado 
grande para que pudieran olvidarse los hechos que entonces contribuyeron 
al desenlace del drama de nuestra independencia. Fue Ud. uno de los pri
meros y más entusiastas patriotas que en Chuquisaca trabajaban por la 
emancipacwn de América. Pertenecw Ud. conmigo y muchos otros jóvenes, a 
la sociedad patriótica o el club de la libertad que alU establecimos para 
derrocar la dominacwn española. Entre los muchos proyectos que se presen
taron por los socios para aquel fin, el Sr. Urcullo propuso que dividiéramos 
el ejército español introduciendo en él la anarqu(a y la guerra civil. Lo con
seguimos, valiéndonos de muchos medios; por conducto de Ud. mantenta
mos con el general San Mart(n y con el Libertador, la más activa correspon-
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dencia.[. . .J Nunca olvide Ud. mi querido Rospigliosi, que la conciencia es el 
único juez que agita o tranquiliza las palpitaciones del corazón. 38 

Lamentablement.e, en el docurnent.o transcrito -que merece toda credi
bilidad- no se menciona el año de fundación de la logia Beltrán Avila,39 
siguiendo a García Camba y al Conde de Torat.a, coloca esta fecha en 1823 y 
además de Casimiro, proporciona los nombres de Leandro Uzín, subdelegado 
de Porco, el sacerdote Emilio Rodríguez, Manuel María Urcullu y José 
Mariano Serrano. Entre los argentinos, menciona al general Antonio Alvarez 
de Arenales y su hijo José, y al general Rudecindo Alvarado, quien actuaba 
desde el sur del Peru.40 Arnade añade los nombres de Mariano Enrique 
Calvo, Mariano Calvimontes, Mariano Callejo, José Ant.equera, José Santos 
Cavero, los cuatro hermanos Moscoso (Angel Mariano, José Eustaquio, José 
Ant.onio y Rudecindo), pero no concede a este grupo inclinaciones patrióticas 
o independentistas, ni convicciones distintas a sus apetitos y ambiciones per
sonales. Lo llama simplement.e "dos caras", o sea que estaban a la expectati
va de cuáJ iba a ser el bando triunfador para aliarse con éJ.41 

¿Tuvo relación esta logia patriótica -o como quiera llamársela- encabe
zada por Casimiro, con las logias liberales y masónicas que estuvieron tan de 
moda en aquella época como el 'Taller Sublime" de Cádiz o la Logia Lautaro 
de Alvear, San Martín y tantos otros? Estos amigos de Charcas independien
te, ¿practicaban aquellos extraños rituales nocturnos, ostentando una vesti
menta suigéneris obedeciendo a grados jerárquicos o juramentos de sangre? 
O fueron más bien, unos conspiradores tierra adentro, muy descomplicados, 
sin demasiados compromisos, y convencidos de lo que hacían, con una lealtad 
y confianza recíprocas a toda prueba. Siempre he pensado que la verdad está 
en la segunda hipótesis, pero una reciente publicación de la "Gran Logia 
[Masónica] de Bolivia" sostiene que la logia patriótica era un apéndice de la 
masonería que se llamaba "Los Huaukes" que en la lengua aimará significa 
"hermanos", y que el jefe o "Venerable Maestro" era José Mariano Serrano. A 
la lista anterior de los miembros de la logia, esta publicación añade los nom
bres de Antonio Vicente de Seoane y Vicente Caballero Oos diputados cruce
ños que suscribieron el acta de la independencia), José Manuel "Colorao" 
Mercado, José Miguel Lanza, José Ballivian y Pedro Carrasco.42 Por mi 
parte, dejo momentáneamente a los entendidos en masonería la discusión de 
tan interesante tema. 

38 Ver, El album de Ayocucho, Coleccwn de los principales documentos de la guerra de inde· 
pendencia del Perú. Lima, 1862, p. 175, citado por J.R. Yabcn, "El mariacal de campo D. 
Pedro Antonio de Olañcta", en Boletfn del Instituto Sanmartiniano, Año XII, No. 36, Bue
nos Aires, 1955. 

39 M. Beltrán Avila, La pequeila gran logia que independizó a Bolivia, Cochabamba 1948. 
40 ibid p. 14 
41 Arnade, oh. cit., p.107. 
42 Ver, Gran Logia Bolivia. Apuntes paro la historia cu la masonerfa boliviana. Carlos Ur

qui1.o Sossa y Manuel E. Contreras V., ed. La Paz, 1991. 
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Sea cual fuere la verdad en cuanto a afiliaciones, lo indudable es que los 
resultados obtenidos por los presuntos "Huaukes", fueron espectaculares y 
de la más grande trascendencia para la historia americana. De no haber 
sido por sus increíbles y audaces maquinaciones, jamás se hubiese produci
do el resultado de Ayacucho, menos aún Charcas independiente. 

En 1823 la logia actúa ron más tenacidad y decisión, puesto que en aquel 
año tiene lugar la fracasada expedición de Santa Cruz al Alto Perú que había 
sido enviada por el presidente Riva Agüero, poro antes de su fatal disidencia 
ron Bolívar, y también la expedición de Gutiérrez de la Fuente y Pérez de Ur
dininea que debía venir de las Provincias Unidas pero que nunca tuvo el apoyo 
financiero y miHtar de éstas. Antes de aquella fecha, Casimiro seguía desem
peñando diversos cargos en la Audiencia, y en 1822 fue nombrado diputado a 
las Cortes españolas, convocadas por la corriente liberal y constitucionalista. 

lgua1 que 10 años antes, los políticos de Madrid pensaban que la revolu
ción americana podía aplacarse ofreciendo a los pueblos de ultramar, los mis
mos derechos que tenían las provincias peninsulares. Pero si bien en 1812, 
existía la esperanza de que al saHr de su cautiverio, Fernando VII podía con
vertirse en un benévolo monarca constituciona1, todo ello quedó frustrado al 
restablecerse el absolutismo. La nueva oleada liberal que duraría sólo tres 
años, fue tomada con suspicacia en esta parte de América, y esas considera
ciones sin duda influyeron para que Casimiro renunciara a1 nombramiento 
que se le había hecho. Por otra parte, él ya había estructurado una organiza
ción compuesta de un grupo de amigos íntimos a quienes no debía abandonar 
en esos crucia1es momentos. 

PEDRO ANTONIO DE OLAÑETA EN BUSCA DEL PODER 

Lejos de ser un intelectual o un po1ítico, Pedro Antonio de Olañeta era 
un hombre de acción y trabajo, y gracias a su tenacidad y valor, se convirtió 
en un competente y exitoso jefe militar. Llegado niño a Charcas, creció en 
ese codiciado espacio colonial donde sus habitantes trataban de consolidar 
su presencia y afirmar su poder. Dedicado a la minería y al comercio, le tocó 
vivir el permanente conflicto entre la Audiencia y la cabecera virreinal. Esto 
se reflejaba en las causas judiciales que debían resolverse en última instan
cia en Buenos Aires (las que solían ser desfavorables a los intereses de 
Charcas), en las disputas en torno al transporte del situado real a Buenos 
Aires, o en las elevadas subvenciones que permanentemente debían salir de 
Potosí hacia la cabecera virreinal, sin ningún beneficio ostensible para las 
ciudades de Charcas. 

Así por ejemplo, según datos proporcionados por un historiador argenti
no, entre 1791 y 1805, las cajas reales de Potosí aportaron a su similar de 
Buenos Aires, la suma de 19.487.906 pesos, lo cual representaba un 59.4 
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por ciento del total de sus ingresos. De esa cuantiosa suma, y durante el 
mismo período, sólo retomaron a Potosí (presumiblemente para obras 
públicas), 313.901 pesos.43 

Los negocios de Pedro Antonio se encontraban en el actual sur bolivia
no y norte argentino.44 En Jujuy, hubo de compartir con su primo y suegro, 
Ventura Marquiegui, las peripecias que a partir de 1810 empezaron a 
sufrir los españoles corno consecuencia de la insurrección de los criollos rio
platenses quienes aspiraban a controlar el poder a todo lo largo y ancho del 
extenso virreinato. En esas circunstancias, no es de sorprenderse que Pedro 
Antonio hiciera causa común con Indalecio González de Socasa, con el 
Conde Casa Real don Felipe de Lizarazu, y con el intendente de Potosí, 
Francisco de Paula Sanz quienes pidieron auxilio al virrey de Lima, ponién
dose bajo protección suya para contener la oleada insurreccional. Eran esos 
hombres los representantes más conspicuos de la élite charqueña que vio 
en los criollos radicales del Río de la Plata, la amenaza más concreta a su 
tranquilidad e intereses. 

Al igual que Belgrano y tantos otros hombres de su generación, Pedro 
Antonio entró a la carrera de las armas sin el correspondiente entrena
miento militar, y guiado solamente por una responsabilidad cívica cual era 
la defensa de sus intereses. Esa actitud contrastaba con la de los criollos 
ricos y mestizos latifundistas como Uriondo, Camargo, Méndez, Padilla o 
Zárate quienes prefirieron aliarse en el primer momento con aquella bur
guesía radical rioplatense que le garantizaba un intercambio comercial flui
do y le prometía un status social y político mucho mejor que el tolerado por 
la burocracia chapetc;ma de la Audiencia. Esos eran los bandos artificial
mente bautizados corno "realistas" y "patriotas", en una época en que tanto 
argentinos corno peruanos invocaban el nombre del rey para justificar su 
decisión de controlar la riqueza y el poder en Charcas. La población civil, el 
grueso de hombres y mujeres de las ciudades, y sobre todo las masas indí
genas, 'quedaron atrapados durante largos años por los intereses antagóni
cos donde los ideales que románticamente pueden ser clasificados corno 
"nobles" brillaban por su ausencia. Por encima de ellos estaba la lucha por 
la supervivencia, por salvar la vida en medio de ese fuego cruzado donde 

43 Vm-, T. Halpcrin Donghi, Guerra y finanzas en los orlBenes del estodo argenti1UJ, Buenos 
Aires, 1982. 

44 Arnade (p. 100), caracteriza a P A. Olai'lct.a romo un comerciante que actuaba entre Char
cas y Buenos Aires, "con un ej6rcito de peones•. No existe ningdn indicio de que tal rosa 
sea evidente, pues lo que muestran los documentos, eon actividades mineras y romcrciales 
en Chan:as, Salta y Jujuy. Menos puede 908tenersc aquello del "ejército de peones" quepo
dria aplicarse más bien a los latifundistas criollos y mestizos (como Padilla o el marqués 
de Tojo) que hicieron causa común con los porteños. La mala imagen que presenta Arnade 
del general Olañcta, es de segunda mano y repite los romentarios despectivos del histo
riador bonaerense del siglo pasado, V F. USpez, no asf de documentación primaria. 
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proliferaban las proclamas libertarias que nublaban la lucha que por siglos 
libraron bonaerenses y limeños por controlar Charcas. 

Pedro Antonio se puso a órdenes de Goyeneche desde que éste enfrentó 
hasta derrotarlas, las huestes de Castelli y Balcarce. En 1812 fue nombra
do gobernador y comandante militar de Salta, cargo en el que tuvo que 
sufrir la derrota a manos de Belgrano, pero al año siguiente se tomó la 
revancha en los parajes de Vilcapugio y Ayohuma donde jugó un papel deci
sivo. En 1814, ya con el grado de coronel, nuestro personaje por órdenes de 
Pezuela, debe controlar la situación en Jujuy y Salta, pero en ese empeño 
hubo de sufrir las arremetidas de Güemes y sus gauchos, y luego la presión 
del tercer ejército venido de Buenos Aires al mando de Rondeau. Acosado 
por éste, Pedro Antonio y su tropa de 800 hombres debió retroceder desde 
Tupiza hasta Challapata para situarse cerca de la fortaleza de Oruro, bas
tión español que nunca fue ocupado por los argentinos. 

Tan ducho en el arte de la guerra como en el de los negocios, Pedro 
Antonio en febrero de 1815, reclamó al subdelegado de Chichas Norberto 
Rosas, una indemnización (representada en tierras dentro de la misión de 
San Ignacio de los Tobas) por los daños que sus bienes habían sufrido 
durante la reciente campaña.45 Alegó que un ingenio minero de su propie
dad donde se beneficiaba mineral de plata procedente de Choroma y 
Portugalete, había sido destruido por el continuo tránsito de tropas tanto 
del rey como de los insurgentes; quienes lo convirtieron en cuartel, hospital, 
y otros usos propios de la guerra. Los azogueros principales de Tupiza, 
Pedro Ponce de León, José Martínez Camero, Juan Manuel Molina, Ignacio 
Yáñez de Montenegro y Joaquín Alonso de Oviedo, declaran ante el subde
legado para respaldar la petición de Pedro Antonio. Atestiguan ellos, que P. 
Antonio abandonó todos sus trabajos para defender la causa del rey, y que 
en su ausencia, el ingenio (que era uno de los mejores y más completos de 
los de su clase) quedó totalmente destrozado. 

Pedro Antonio reclama también por daños en una finca suya llamada 
San Lucas, situada en Santiago del Estero, y por los bienes de don Ventura 
Marquiegui, ciudadano octogenario y benemérito que había sufrido junto a 
su hijo Guillermo y demás familiares, incluyendo los criados, todos los rigo
res de la situación bélica. Sobre este último punto, testifican favorablemen
te el Conde de Casa Real, a la sazón intendente de Potosí, y Pedro Antonio 
Aguirre, administrador interino de correos de la misma ciudad. 

El decreto que da curso favorable a la petición, fue firmado en Sorasora, 
muy cerca del lugar donde en esos momentos acampaba Pedro Antonio y su 
tropa, presta a batir nuevamente al enemigo. Lleva fecha de 24 de octubre 

45 El expediente donde consta esta pet.ición de P A Olaftet.a, fom1a part.e de la Colecci6n Cor
bacho (de propiedad particular), pieza No. 388 
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de 1815 (un mes antes de la batalla definitiva en Sipe Sipe) y contiene el 
dictamen favorable del auditor de guerra D. José Manuel de Usín (futuro 
miembro de la logia patriótica), y la firma del comandante general D. 
Joaquín de la Pezuela. En virtud de dicha orden, se le otorga las tierras en 
la misión de San Ignacio de los Tobas, situadas entre Jujuy y Nueva Orán, 
"para que el benemérito coronel Olañeta, reciba una compensación de los 
enormes perjuicios y pérdidas, que en odio de su ascendrada lealtad le han 
inferido los insurgentes•.46 A fin de cumplir esta resolución, las autoridades 
a petición de Pedro Antonio, disponen el traslado de la misión religiosa al 
punto de La Esquina. Sobre ello expresan su conformidad, Fray Estéban 
Primo, Padre Guardián del Colegio Franciscano de Tarija, y Fray José 
Figueiras, Padre Guardián del Colegio Franciscano de Jujuy. El comandan
te Pezuela eleva estos antecedentes a conocimiento del marqués de la 
Concordia, D. Fernando de Abascal, virrey del Perú. 

Extensa debjó ser la superficie adjudicada a Pedro Antonio en compen
sación de los dafios sufridos en una campaña que consumiría los 10 años 
restantes de su azarosa vida. Grandes debieron ser, ya en ese temprano 
momento, sus méritos, y mucho el aprecio, gratitud, respeto o temor que 
por él sentían las autoridades españolas. Estas no vacilaron en concederle 
sobre tablas, una petición que implicó nada menos que la mudanza de los 
sitios misionales a cargo de los frailes franciscanos dedicados a la reducción 
de los indios tobas. 

En Venta y Media y Sipe Sipe, Pedro Antonio volvió a lucirse como gue
rrero. En el mismo campo de batalla, Pezuela le otorgó el galardón de briga
dier y fue encargado de perseguir a las desmoralizadas y escuálidas huestes 
de Rondeau, lo cual hizo ocupando sin dificultad tanto Potosí como Tarija. 
Avanzó hasta Yavi, y el 15 de noviembre de 1816 (al año justo de la acción 
de Sipe Sipe) sorprende y hace prisionero a Juan José Fernández Campero, 
el cuarto y último marqués de Tojo quien iría a morir en el ostracismo. 

Es en esos días cuando aparece José de la Serna en reemplazo de Pezue
la quien acababa de ser ascendido a la silla virreinal en premio a su brillante 
y definitivo triunfo en Sipesipe. La Serna, quien pronto iba a convertirse en 
enemigo mortal de Pedro Antonio, llegó a1 Perú junto a oficiales y tropa vete
rana de las guerras napoleónicas en territorio español. Su ejército entonces, 
no .:staba compuesto exclusivamente de reclutas indígenas, sino que poseía 
batallones como el de Extremadura y Gerona, de cabaJlería los Húsares de 
Femando VII y los Dragones de la Unión, todos ellos de origen peninsular.47 

Pedro Antonio tomó a su cargo la ocupación y control de las provincias 
del norte argentino donde él tenía su familia y sus intereses económicos. La 

46 ibid 
47 E.A. Bidondo,AltoPerú, insurreccwn, libertad, ~pendlmcia. Buenos Aires, 1989 p. 314 
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estrategia inicial de La Serna oonsistía en avanzar lo más posible para ama
gar Buenos Aires y oon nuevos refuerzos peninsu1ares y el apoyo de Montevi
deo, ahogar la revolución en el sitio mismo donde ella había empezado. Pedro 
Ant.onio, a través de su lugarteniente, Francisco Xavier de Aguilera, había lo
grado exterminar las republiquetas rebeldes de Santa Cruz de la SieITa y La 
Laguna pero Martín Güemes en Salta no le daba minut.o de vida Las cosas 
se oomplicaron aún más cuando San Martín traspone la cordillera, derrota a 
las fuet'7.8.S de Pezuela en Chile y a comienzos de 1817 ocupa t.odo el país. 

A lo largo de los cuatro años siguientes, Pedro Ant.onio vence y es venci
do, avanza y retrocede, ocupa y desocupa SaltayJujuy hasta que a mediados 
de 1821, su otro lugarteniente, "Barbarucho", derrota y da muerte a Güemes. 
Meses antes, La Serna mediante un hábil golpe de mano, y con el apoyo de 
sus oficiales españoles llegados con él al Perú, derroca a Pezuela y se apodera 
del mando virreinal. No pudo permanecer mucho tiempo en su palacio de Li
ma pues San Martín vict.orioso ocupa la ciudad y proclama la independencia 
del Perú en julio de 1821. La Serna, humillado, debe replegarse a Cuzco des
de donde pretende mantener a u1tranza lo poco aunque lo más valioso que 
quedaba del imperio hispánico en América del Sur: Charcas. Quiso mandar 
allí, pero chocó frontalmente con los Olañeta: ellos (cada cual a su manera y 
con sus mét.odos) también pretendían regir una tieITa que la sentían suya y 
donde no cabían los intrusos como La Serna y Marot.o. De nada sirvió que el 
virrey usurpador hubiese ot.orgado a Pedro Ant.onio en 1822, el rimbombante 
grado de Mariscal de Campo. Lo que más le interesaba a éste, era ser coman
dante supremo de las provincias del Alt.o Perú, pero La Serna dio este cargo a 
Gerónimo Valdés, uno de sus recién llegados conmilit.ones españoles. 

EL MOMENTO ESTELAR DE LA LOGIA PATRIOTICA 

La mejor fuente de información -y en ciert.o sentido la única- con que 
contamos sobre las actividades de la logia, es el propio Casimiro cuya vero
similitud no puede ponerse en duda por coincidir con documentos fehacien
tes, así como con otros hechos coetáneos y con el contexto político y militar 
de la época. Dice Casimiro en la Esposición: 

[ ... ] me presenté en Chuquisaca cuando el gran mariscal D. Andrés 
Santa Cruz ocupó con su ejército La Paz y Oruro. El general Gamarra 
[quien formaba parte de la fuerza expedicionaria de Santa Cruz al Alto 
Perú en 1823] escribió reservadamente al Dr. Leandro Ustn pidiéndol.e noti
cias secretas de la situación y disposiciones del general Olañeta. En el ins
tante me llamó de Chuquisaca: interiorizado de las cosas, le dimos noticio. 
de /,os planes y fuerza con que contaban los españoles [. .. ] 

Casimiro continúa su relato, diciendo que él avisó a Santa Cruz que las 
fuerzas de su tío y las de La Serna se reunirían en algún punto, pero el 
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mensaje fue interceptado. Cuando Santa Cruz finalmente se enteró de que 
tal reunión estaba ~niendo lugar, ya era tarde. Se sintió derrotado antici
padamente y desde Oruro empezó a retroceder hacia el Perú en la conocida 
y trágica marcha que le costaría la pérdida de su ejército y las desastrosas 
consecuencias a que ello dio lugar. Casimiro ya había minado las fuerzas de 
su tío, informándose de sus secretos militares y actuando al servicio de la 
revolución que ya era incontenible. En este punto, Ainade urde una imagi
nativa versión (p. 107-115) donde Casimiro lejos de ayudar a Santa Cruz, 
habría impedido su triunfo en Oruro, intrigando a través de Serrano para 
retardar la expedición de Urdininea procedente de las Provincias Unidas. 
Según este thriller (novela de suspenso), no convenía a la logia patriótica 
un triunfo de Santa Cruz pues aquellos se quedarían sin trabajo (without 
jobs). De esa manera, Amade convierte a Casimiro de "dos caras" a "tres 
caras", y su enorme capacidad para enredar la guerra puede compararse 
sólo a la inclinación de Amade para enredar la historia. De acuerdo a este 
autor, las diabólicas y triples intrigas de Casimiro retardaron el plan divi
sionista de los españoles por un año cuando en el peor de los casos, tal pos
tergación fue de sólo dos meses: la derrota de Santa Cruz se produce en 
octubre de 1823, y la ruptura definitiva Olañeta-La Serna tiene lugar en 
diciembre de ese mismo año. 

Después del episodio con Santa Cruz, el próximo paso de los conjurados 
consistió en fomentar la división y medrar de ella. En el mismo documento, 
Casirniro relata corno sucedieron las cosas: 

Por los papeles públicos [periódicos] me impuse a fondo de la destruc
ción del sistema constituciánal español. Conocta el carácter de mi t(o, sus 
idea., y el odio a los liberales. Tampoco se me ocultaba la disposición de La 
Serna, Valdés y sus secuaces. Aproveché las circunstancias e invité al gene
ral Olañeta a un rompimiento. Destruimos la Constitución y empezó la gue
rra entre ellos y supe sostenerla hasta el último caso, según instrucciones de 
S.E. el Libertador. 

Cabe recordar que Casirniro hizo estas revelaciones públicas cuando 
empezaba sus deliberaciones la Asamblea de 1826 que él presidió y para lo 
cual fue trasladado de su puesto anterior, prefecto de Potosí. Ni Sucre ni 
Bolívar desmintieron jamás lo dicho en la Esposición sino más bien lo con
firmaron a través de los testimonios que siguen. Poco tiempo antes, el 15 de 
mayo de 1825, cuando a regañadientes Bolívar respalda la convocatoria a la 
Asamblea hecha por Sucre, le dice a éste: 

Me parece que el muy célebre y el muy digno patriota Olañeta deberla 
verse con usted para que en la Asamblea manifestase aquellas ideas que se 
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conforman con el decreto del Congreso del Perú y con el mio de hoy, a fin de 
evitar retrasos y embarazos.48 

Por su parte, Sucre no se queda corto en cuanto a la confianza total y el 
respeto que le merecía Casirniro precisamente en los días en que se hacía 
pública la Esposi.ción, y así lo hace saber al Libertador: 

[ ... ] el doctor Olañeta que está de prefecto desde el dta 5, va conduciéndo
se bien y le cuqo una amplia autorización para que tome cuantas medidas 
sea menester para conseroar el orden público, incluso echar del país al q'IM! 
pretenda directa o indirectamente alterarlo. 49 

Hay otra prueba, aún más contundente que las anteriores para demos
trar que Casirniro decía la verdad al afirmar que Bolívar conocía la existen
cia de la logia patriótica y ésta actuaba de acuerdo con él. Cuando un ene
migo suyo le salió al frente mediante un remitido a El Cóndor de Bol.ivia, 
nuestro personaje le contesta publicando en el mismo periódico, una cons
tancia que le habían extendido a él y a sus cofrades más cercanos, tanto 
Bolívar corno Sucre a través del Secretario Estenós: 

Vistos: con el informe del Gran Mariscal de Ayacucho, se declara que los 
beneméritos ciudadanos doctores Casimiro Olañeta, Manuel Maria Urcullo y 
Leandro Usín, han demostrado su grande adhesión al sistema de la indepen
dencia y libertad de América, y que los seroi.cios que aparentaron prestar al 
general Olañeta, se proponían por objeto principal, contribuir con sus conoci
mientos y relaciones, al sostén de la causa de la patria que hablan protestado 
defender a toda costa. El Supremo Gobierno cumple con un deber de justicia 
hacer esta declaración que arrojan las diligencias y documentos que forman 
el expediente con que apoyan el presente recurso. Por orden de S.E. Estenós.50 

Casirniro y sus compañeros de logia no tuvieron que hacer muchos 
esfuerzos para convencer a Pedro Antonio de romper con La Serna. Ese era 
un hecho inevitable desde el mismo momento del golpe de Aznapuquio 
cuando Pezuela fue despojado del mando. Esto se refleja en la actitud 
observada por Pedro Antonio cuando a mediados de 1821 La Serna envía a 
José María Lara, oidor honorario de la Audiencia del Cuzco y dos personas 
más, a buscar un armisticio o algún entendimiento político con los revolu
cionarios argentinos. Pedro Antonio por su cuenta tenía relaciones norma
les con éstos y desairó repetidamente a las gestiones iniciadas por La 
Serna, por lo cual aquellos enviados fracasaron totalmente en su misión. 51 

La T87.Ón principa1 de la ruptura La Serna-Olañeta, es a juicio de quien 
esto escribe, la lucha por el poder en Charcas. Bajo el sistema llamado abso-

48 V. l..«una, Documentos referenl,es a la creacidn de Bolivia. La Paz, 1975, 1:218 
49 ibid, 2:63 
50 EL Cóndor de Bol.ivia, No. 6, Chuquisaca, 5 de e·nero de 1825; Moreno, ob.cit., p.41. 
51 Ver, J.L. Roca, "La odisea de San Martín en el Pero•, en HisMrica, Vol. VIlI No. 1, Lima, 

1984. 
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lutista durante la administración vimrlnal de P~la, Pedro Antonio man
tuvo la hegemonía política y militar en las provincias de la Audiencia, y esto 
llegó a su fin cuandc:, La Serna envía a Valdés investido de una autoridad por 
encima de Pedro Antonio. Y puesto que los nuevos oficiales --Canterac entre 
ello&- habían surgido al amparo de la revolución liberal de Riego, agregaron 
un ingrediente ideológico a la disputa sin que ésta sea la causa única que la 
provocó corno tradicionalmente lo ha sostenido la hist.oriografia boliviana y 
americana, y corno lo repite Amade, cargando las tintas de su relat.o. 

Otra señal temprana del conflicto señalado, se produce luego de los 
resonantes fracasos sufridos por las fuerzas de San Martín en el Perú a 
comienzos de 1823 en Torata y Moquegua, a manos de Valdés y el omnipre
sente Pedro Antonio. Este ocupa toda la provincia de Tarapacá (que mantu
vo hasta 1825 corno parte de Charcas) y en !quique sostiene una reunión 
con el general derrotado, Rudecindo Alvarado, cofrade de la logia patriótica. 
En sus Memorias, Alvarado recapitula así el hecho: 

Este suceso desafortunado me proporcionó la ocasión de conocer al gene
ral Olañeta y le manifesté mi deseo de que los prisioneros no fueran entrega
dos al virrey sino que estuvieron bajo su inmediata protección y amparo a lo 
que contestó que estaba muy l~os de entregarlo a una autoridad üegítima 
creada por una revol.ución de jefes liberales az quienes injurió [. . .] Continuó 
con viva exaltación contra los traidores liberales con quienes no unirla 
jamás sus esfuerzos, sino que separado de ellos se defenderla en las provin
cias del AJ.to Perú cuyo territorio pertenecta al rey de España.. 52 

En la época en que tenían lugar est.os acontecimient.os, Bolívar y Sucre ya 
estaban en el Perú con la fuerza auxiliadora colombiana, y Alvarado era uno 
de sus principales comandantes. Por consiguiente, éste tuvo que haberle tras
mitido los detalles de la conferencia con Pedro Antonio y el arreglo a que llegó 
con él. Era el preanuncio del rompimiento definitivo entre los jefes españoles 
del Alto y Bajo Perú que iba a tener lugar en los últimos días de 1823. En este 
año también, se firmó la Convención Preliminar de Paz de Buenos Aires, entre 
Rivadavia y los enviados del gobierno constitucional español, La Robla y Perei
ra, sin tomar en cuenta para nada la autoridad ni la opinión de Pedro Antonio, 
hecho que contribuyó a exasperarlo aún más y a precipitar su rebelión. 

EMPIEZA LA GUERRA DOMÉSTICA 

Si bien la ruptura entre constitucionalistas y liberales era por todos la
dos inevitable, la logia vio por conveniente iniciarla mediante el más eficaz 

52 R. Alvamdo,"Mcmorias histórico-biográficas", en Biblioteca de Mayo, vol.Il, Buenos Aires, 
1960. Este mismo episodio está recogido por G. Bulnes en 'lntimas campai\as de la inde
pendencia del Perú, Santiago 1897, y L. Paz, Historia del Alto Perú, hoy Bolivia, Sucre, 
1919. 
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de los ardides: convencer a Pedro Antonio de que el bastión absolutista que 
resistía en Cataluña la oleada liberal de Riego (cuyo fracaso ya era visible), 
le ordenaba enfrentar a La Serna y le ofrecía una silla virreinal. La treta te
nía sentido y una impecable lógica política. Aunque la regencia que se ha
bía establecido en la ciudad de Urgel, no poseía la legitimidad para dar ór
denes o extender nombramientos (puesto que estaba en guerra con el régi
men liberal instalado en Madrid) simbolizaba la lealtad al nuevamente 
cautivo (aunque esta vez por su propia gente) rey Femando. En la Esposi
ción, Casimiro habla de que "una carta escrita en Yotala al general Olañeta 
[ .. .] fue el origen de la revolución". 

El 28 de diciembre (el día de los santos inocentes) Pedro Antonio, deso
bedeciendo órdenes de Valdés y de La Serna, abandona la Fortaleza de 
Oruro donde se encontraba acantonado, y con el grueso de su ejército se 
dirige hacia el Sur. Una semana después hacía su ingreso triunfal a Potosí 
destituyendo allí a las autoridades que obedecían al virrey, y nombrando a 
las que eran leales a su persona. Acto seguido hizo lo propio en Chuquisaca: 
puso en fuga a Maroto y lo destituyó como presidente de la Audiencia. 
Nombró en su reemplazo a su cuñado y primo, Guillermo Marquiegui. 

El general Miguel Remallo, competente historiador boliviano de comien
zos de siglo, y vecino de Chuquisaca, relata él mismo los hechos inmediata
mente posteriores que seguramente recogió de fuentes verbales fidedignas: 

[...] convocó el general Olañeta a los más notables personajes del país 
entre los que se encontraban oidores, cabildantes, can6nigos, comerciantes, 
mineros, propietarios y artesanos de los distintos gremios. Les hizo conocer 
que en enero de 1823, recibió comunicaciones que desde Montevideo le remi
tía un notable personaje de esa ciudad. La primera de ellas, contenta una 
orden de la Seo de Urge[, con fecha agosto de 1822, donde se le prevenía pro
clamar al gobierno absoluto de Su Majestad el rey don Femando VII, tal 
como hab(a sido institu(do desde tiempo inmemorial, y alU mismo se le indi
caba la necesulad de hacer la guerra a los constitucionalistas [ ... ] El presi
dente de esa real corporación en carta particular al general Olañeta, prome
tía remitirle en breve los despachos de virrey de Buenos Aires previniindole 
que mientras ellos llegaran a su poder, tomase el tUulo de Capitán General 
de las provincias del Río de la Plata. 53 

Tanto la carta como su itinerario estaban muy bien fraguados. Aunque 
escrita en el villorio de Yotala, a muy poca distancia de la sede audiencial, 
para ser creíble, ella debía venir de Montevideo, el puerto más seguro de 
entrada de la correspondencia oficial realista con destino al convulsionado 
Pení. Las fechas también estaban correctamente manipuladas, teniendo en 

53 M. Ramallo, Guerra domisüca, 1824, Sucre, 1916. 
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cuenta los seis meses que debían transcurrir desde que fue escrita en los 
Montes Pirineos donde se habían refugiado los absolutistas españoles, 
hasta llegar a su destinatario en la remota y aislada Charcas. 

Si queremos especular con los hechos históricos, bien podríamos formu
lar la hipótesis de que Pedro Antonio sospechaba acerca de la autenticidad 
de aquella carta, pero verdadera o falsa, ella le servía admirablemente co
mo válida excusa a la guerra que declaró a La Serna y que era tan cara a 
sus anhelos y esfuerzos. 

La primera mitad de 1824, está llena de acciones de guerra generalmen
te favorables a Pedro Antonio quien además de sus triunfos, se regodeaba 
con las pomposas proclamas que le redactaba su sobrino-secretario. Ellas 
iban dirigidas al corazón y el sentimiento de los charqueños, antes a que a 
su inteligencia o raciocinio. 

Casimiro rogó a su tío que se rindiera al Ejército Libertador que llegaba 
cubierto de gloria desde los llanos del Orinoco y las sabanas de Cundinamarca. 
Bolívar y Sucre le ofrecieron todo, excepto el poder absoluto que Pedro Antonio 
quería para sí, a nombre de su rey también absoluto. Su empecinamiento le 
oostó la vida en Tumusla, pero Casimiro y sus cofrades, trocaron la derrota en 
victoria y lograron vía libre a la más audaz de todas sus tretas: fundar, ven
ciendo todos los obstáculos, una nueva república en el territorio de Charcas. 

NADIE LOGRA VENCER EL EXAMEN ÉTICO DE ARNADE 

Ya hemos visto que según Amade, Pedro Antonio de Olañeta era cabe
ciduro, estólido y sin bníjula, mientras su sobrino, fue traidor, inconsecuen
te y venal. Por fortuna, ellos no están solos en el registro de abominaciones. 
Según aquel autor, de la misma estirpe moral de Casimiro, fueron Medina
celi, López, Arraya, y el resto de oficiales del ejército realista que en 1825 
hicieron causa común con los libertadores colombianos y que en justicia han 
de ser considerados junto al general Olañeta, como los fundadores del ejér
cito boliviano. Considera también traidores a Eustaquio "Moto" Méndez, a 
José Manuel "Colorao" Mercado y al resto de antiguos patriotas que en 
1824 se unieron a Pedro Antonio en su enfrentamiento con La Serna. 

Por toqo lo dicho, queda claro que Arnade no analiza un fenómeno so
cio-político, pues lo que contiene su libro es más bien un mal concebido es
tudio sico-moral de los hombres que hicieron Bolivia, y en el cual todos que
dan reprobados. Es ahí donde se ahoga el esfuerzo "revisionista" de este au
tor, y si desea seguir contribuyendo a la historia boliviana, o simplemente a 
la historia, debería empezar por hacer una revisión a fondo de su propio li
bro. 



DESPUES DE AYACUCHO 

RaúlAbadie 
Instituto de Ciencias Históricas y Políticas Suramericanas. Montevideo 

En Diciembre 9 de 1824 la victoria del ejército bolivariano en los cam
pos de Ayacucho decidió favorablemente la causa de la independencia de 
América del Sur. 

El partido español -ya amenazado desde años antes por los progresos 
del independentismo- había recibido un golpe muy duro con la ruptura en
tre el sector monárquico liberal, especialmente centrado en Lima, donde lo 
acaudillaba el propio Virrey José La Serna y el sector monárquico absolu
tista, que en Enero de 1824 rompió formalmente con el Virrey y se aseguró 
el poder en las provincias altoperuanas. 

Ello tuvo particular importancia en el desenlace de Ayacucho, porque el 
jefe absolutista en el Alto Perú, que lo era el general Pedro Antonio Olañe
ta, no participó con sus tropas -unos cuatro mil hombres- en la gran bata11a. 

Habiendo capitulado La Serna y su general José Canterac en Ayacu
cho, el único foco de resistencia española era el Alto Perú. Bolívar encomen
dó la liquidación de dicho foco el vencedor en Ayacucho, el joven grancolom
biano Antonio José Sucre, promovido a mariscal como premio y en el cual 
depositaba Bolívar mucha confianza. 

Sucre se aseguró primero el dominio de Cuzco, clave del camino al su
reste, que se rindió en Diciembre 25. Retirado Olañeta de Puno, concretó 
un armisticio con Sucre, pero éste recibió la orden de entrar a las provincias 
altoperuanas del Virreinato del Plata, cruzando la frontera del Desaguade
ro. En el primer trimestre de 1825-buena parte del territorio se fue plegan
do a los bolivarianos. Y el poder de Olañeta terminó de liquidarse en Abril 
2, cuando se rebeló en Tumusla una parte de su ejército y en el combate 
subsiguiente fue muerto el general, quedando Sucre dueño de la situación. 

Desde el momento en que el mariscal Sucre cruzó el río Desaguadero, 
frontera entre los virreinatos peruano y rióplatense, era un jefe militar 
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grancolombiano subordinado de Simón Bolívar que, luego de participar en 
la liberación del Perú, ingresaba con la misma finalidad a otra jurisdicción 
del Imperio Español, que sus propios habitantes ni el esfueno militar rio
platense habían logrado ganar para la revolución. 

En última instancia lo que se buscaba era liquidar la presencia española 
y asegurar una ocupación militar de la cual era responsable Bolívar. En 
otros términos: el carácter de mero jefe militar sin atribuciones poüticas que 
tenía Sucre era obvio. Pero como éste pidió varias veces a Bolívar instruccio
nes al respecto, es lógico pensar que éste debió especificárselo por escrito 
desde el primer momento. Pero no lo hizol sino cuando Sucre se excedió, 
procediendo entonces el Libertador a reprochárselo en carta de Febrero 21, 
en la cual le decía: 

"Me parece que el negocio del Alto Pení no tiene inconvenient.e alguno militar y 
en cuanto a lo político, para ust.ed es muy sencillo. Ust.ed está a mis órdenes con 
el ejército que manda y no tiene que hacer sino lo que yo le mando. El ejército 
de Colombia ha venido aquí [al sur] a mis órdenes para que, como jefe del Perú 
le dé la dirección y haga con él la gueJTa a los españoles. Usted manda el ejérci
to como general de Colombia, pero no como jefe de nación ... "2. 

Está claro que no solamente Bolívar tardó en asumir una posición cla
ra, sino también que ello fue intencional. Así lo confirmó quien fuerá su se
cretario el general Tomás Heres, escribiendo en 1829: 

"El general Sucre consultó lo que haría luego que pasase el Desaguadero ... No me 
acuerdo lit.eralment.e lo que se le cont.est.ó, pero sí t.engo muy presente que mi no
ta era ambigua porque así me lo previno el Libertador a fin de que pudiese en lo 
sucesivo explicarse según aconsejaran las circunstancias, sin alarmar ni disgus
tar de pronto a los int.eresados en el asunt.o ... -a. 

Aparentemente, pues, Sucre sólo contaba, para internarse en el terreno 
político, con el recuerdo de un comentario genérico que meses antes había he
cho Bolívar en el pueblo de Yacán (provincia de Paseo, distrito Yanahuara) so
bre lo conveniente que sería consultar al pueblo altoperuano sobre su futuro. 

1 Cierto que, estando en Puno, SÚcre recibió cuatro cartas de BoUvar (de 21, 25 y 30 
Diciembre 1824 y 2 Enero 1825) que no se conocen y de las que dice el historiador bolivia
no Marcos Beltrán Avila •que no dejan lugar a dudas de que contenían instrucciones, 
quizá reservadas, sobre Bolivia" El tabú bolivarista, 1826-1828, p. 17). Es realmente el 
colmo del infortunio que la historia no haya podido conocer dichas cartas. ¿At;:as, median
te ellas Bolfvar y Sucre concertaron una apariencia de ma1cnt.cndido? El testimonio de 
Hercs que se verá más adelante le quila verosimilitud a tal hipótesis. 

2 LECUNA, Vicente - Documentoe ref'erentee a la creación de Bolivia; Caracas, 1924; 
lit.agrafia del Comercio, Tomo primero, pp. 105 a 108 Oo citado en pp. 105-106). 

3 HERES, Tomás • Apuntamientos. En O'Leaiy, Daniel Florcncio -Historia de la inde
pendencia americana. La emancipación del Pení aepn la co1Tespondencia del 
General u~ con el Libertador, 1821-1830, p. 402. 
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Desde Cusco, el 111 de Enero de 1825 comunicó a las cuatro provincias 
altoperuanas que iba a entrar en su territorio y que 

•el ejército no lleva a esos países la menor aspiración y sus armas no se ocupa
rán sino de garantizar su libertad; les dejaremos su más amplio y absoluto albe
drío para que resuelvan sobre sí lo que gusten ... "•, 

y también desde Cuzco, en carta del día 11 a Bolívar le informaba: 
"me demoraré aquí tres días por sólo esperar instrucciones de V d. y si no me lle
gan me sujetaré en cualquier transacción a las conversaciones que sobre estos 
asuntos tuvimos en Yanahuanca en el mes de junio"5. 

El ejército en marcha hacia el vecino virreinato entró en Puno el 29 de 
enero. Para esa fecha Sucre ya debía tener en sus manos -o la habrá recibido 
al llegar aquí- una carta de Bolívar fechada en Lima el día 3, en que le decía 
que el arreglo definitivo de las provincias altoperuanas 

"tocaba por naturaleza a los congresos del Perú y del antiguo virreinato de 
Buenos Aires"6. 

Durante este mes de Enero de 1825 parece claro que Sucre estaba reci
biendo información sobre la situación altoperuana en general y sobre el 
estado de espíritu de los pequeños grupos políticos allí actuantes. Ello va a 
influir sobre su actuación. Ya en Febrero 111 de 1825 escribe a Bolívar desde 
Puno una carta muy significativa: 

"Paso a hablar a usted del negocio más delicado que tengo entre manos. Empe
zaré por declarar que sólo por amistad a usted paso el Desaguadero: esa campa
ña del Alto Perú es muy fácil, pero la organización del país está tan embrollada 
que estoy ya preparado a recibir mucho látigo de los escritores de Buenos Aires 
y dispuesto a perder la gratitud que podía esperar del Perú por mis servicios. 
CQnfieso que marcho al otro lado del Desaguadero con la repugnancia que iría 
al suplicio. Usted verá cuantos disgustos voy a tener por un negocio que a los 
intereses de Colombia y a la causa de América importa poco se decida como se 
decida. Yo estoy, mientras reciba órdenes de usted, por la tal asamblea que re
suelva lo que guste de esos pueblos"7. 

Hay aquí dos elementos que conviene subrayar: el primero, que por pri
mera vez aparece en la coITespondencia de Sucre a Bolívar la expresión 
abierta de la problemática regional y la preocupación del mariscal, conscien
te de lo compleja y peligrosa que ella es; el segundo -la referencia a "la tal 

4 IECUNA, Vicente · Documentos referentes..., p. 38. 
5 IECUNA, Viamt.e ·Documento.referente-..., p. 11. 
6 PAREDES, Rigoberto • t. fundación de Bolivia, La Paz 1964; Talleres Gr6f1COa 

Bolivianos; p. 31. 
7 Cartaa de Sucre al Libertador, 1820-1830, Madrid 1919, Editorial América, Bibliot.ec:a 

Ayacucho, 2 vohlmcnes; en Vol. 1, p. 298. 
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asamblea"- indicando que había entre ambos algo ya concertado sobre una 
convocatoria. ¿Esto es consecuencia tan solo de la conversación en Yacán? 

En la noche del 2 de Febrero Sucre redactó un decreto de convocatoria a 
los representantes de las cuatro provincias, enviándoselo a Bolívar al día si
guiente con una carta en que le expresa: 

"'Anoche, pensando en los negocios del Alto Perú he arreglado las ideas del de
creto adjunto, para darlo al llegar a La Paz si aquellas cosas tienen buen sem
blante. Lo quería dar a nombre de usted, pero no sabiendo si esto lo comprome
tiera, y como todo el mundo sabe que lo que nosotros hacemos bien es dirigido 
por usted, he excusado meterlo en este papel, porque si tiene resultados buenos 
a usted le toca la dirección y si sale mal no he comprometido su nombre"8. 

El día 3 de Febrero, el mismo día de.la carta, llegó a Puno el doctor Ca
simiro Olañeta, sobrino del general y principal portavoz de la idea de inde
pendencia del Alto Perú. Largamente ha discutido la historiografia bolivia
na si fue Olañeta el hombre decisivo en la creación de Bolivia. Así lo mani
festó el mismo Olañeta escribiendo un lustro más tarde: 

"yo inspiré al gran filósofo y mariscal Sucre la idea de la independencia de las 
provincias del Alto Perú y la fundación de una nueva repúb1ica"9. 

La afirmación es insostenible: Sucre ya estaba embarcado en ese senti
do antes de conversar con Olañeta. Pero es evidente que en la entrevista de 
ambos la personalidad del recién llegado impresionó a Sucre. El mismo se 
lo manifestó a Bolívar en la mencionada carta de Febrero 3 desde Puno: 

"Este Don Olañeta, que es tan patriota y que parece tiene talento, lo nombraré 
Auditor General del ejrcito, que es el más grande [cargo) que hay que darle 
aquí: él ha sido Oidor de la Audiencia de Chuquisaca. En fin, lo trataré con toda 
distinción, pues además que lo merece, me dicen que tiene un grande influjo en 
toda la provincia"lO. 

Respecto a este asunto, creemos útil transcribir unos párrafos del histo
riador boliviano Ramiro Condarco Morales referentes al encuentro de Sucre 
yOlañeta: 

"No hay evidencia documental que en ese momento intercambiaran ideas sobre 
el concreto asunto relativo al modo adecuado de reorganizar el país. El docu
mento a que hacemos alusión sólo indica que la conversación giró alrededor de 
la situación militar de [Pedro Antonio) Olañeta en el Alto Perú y que las pro
pias "'noticias" que había llevado el doctor Olañeta a Puno traían consigo refe
rencias de esa índole. 

8 CARTAS DE SUCRE AL LIBERTADOR. 1820-1830; Madrid, 1919; Editorial América, 
Biblioteca Ayacucho, 2 volúmenes; en Vol. 1; p. 302. 

9 OLAÑETA, Casimiro - Mi Defensa o Conclusión; La Paz, mayo 28 de 1839, p. 11. 
10 Cartas de Sucre al Li'bertador, 1820-1830; Madrid 1919; Editorial América, Biblioteca 

Ayacucho, 2 volúmenes; en Vol. 1; p. 302. 
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"Aquí no tiene ningún valor la prueba ex silentio. Es presumible que ambos in
terlocutores abordaron el problema referente a la manera más adecuada de 
reinstitucionalizar las provincias alt.operuanas, puesto que no hay que II perder 
de vista que Sucre consideraba en esos moment.os que el problema fundamental 
que tenía en sus manos era, según lo había confesado a Bolívar, el relativo ·a ese 
arreglo institucional, aparte de que tampoco se puede dejar de inferir que el ma
riscal no haya deseado pulsar la opinión de un hombre tan representativo e in
fluyente como Olañeta, ni que éste se haya sentido indiferente a sondear el esta
do de ánimo del joven mariscal ... 

"Bajo el influjo de esta impresión, a todas luces patente, Sucre debió apreciar 
con mayor seguridad los propios pasos que noche antes había resuelto iniciar, 
pues la convocatoria no estaba consumada. Sucre sólo había dispuesto las tare
as previas de la misma. No se puede perder de vista que esa medida Oa del de
creto) no tenía las caracterlsticas de un acto sino de un proceso y, en el curso de 
ese proceso que acababa de comenzar, Olañeta, con toda verosimilitud, al lado 
de otras personas a quienes Sucre // alude en su correspondencia, tuvo su parte 
de estímulo y aliento ... "11. 

Durante mucho tiempo la historiograffa boliviana mantuvo, sin espíritu 
crítico, la idea de que Olañeta era "el creador de Bolivia", lo que significaba 
exaltar al compatriota en detrimento de Sucre y Bolívar. Pero también influía 
otra motivación, que la señaló el historiador Humberto Vázquez-Machicado: 

"Los doctores altoperuanos se sienten ufanos de que la idea madre de la inde
pendencia de este país sea debida al cerebro de un congénere de casta, clase y 
gremio y que así comparta con Sucre y Bolívar los laureles gloriosos de la pater
nidad de la nueva república".12 

No obstante, como surge de lo que antes hemos estado indicando, no se 
puede disminuir el papel de Casimiro Olañeta en el proceso independiza
dor, particularmente por su actuación de varios años antes del ingreso del 
ejército bolivariano. 

Volviendo al mariscal Sucre, desde llave escribe en Febrero 5 a Bolívar: 
"'Me ha dicho el doctor Olañeta que él cree no sólo dificil sino imposible reunir 
las provincias altas a Buenos Aires: que hay una enemistad irreconciliable: que 
se quedan independientes o agregadas al Perú porque el voto de los hombres de 
juicio está por pertenecer al Perú, en cuyo caso quieren la capital en Cuzco o 
más cerca de ellos. Sirva de gobierno esta noticia, que está corroborada por 
otras muchas más, para que U. me diga bajo estos datos qué es lo que quiere 
que se haga o se adelante en estos negocios•.13 

11 CONDARCO MORALES, Ramiro . Orípnes de la nación boliviana; La Paz, 1977; 
Instituto Boliviano de Cultura, 171 páginas, en pp. 89, 90 y 91. 

12 V AZQUEZ-MACIIlCADO, Humberto - El mariacal Sucre, el doctor Olañeta y 
la fundación de Bolivia; Ln Paz. 

13 Carta. de Sucre al Libertador, 1820-1830; Madrid 1919; Editorial América, Biblioteca 
Ayacucho, 2 volúmenes; en Vol. 1, p. 304. 
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Poco después, llegado a La Paz, Sucre lanza el decreto de convocatoria. 
En los "Considerandos" se afirma que el ejército bolivariano entró al Al

to Perú solamente para liquidar la presencia española (Art. 1), no corres
pondjéndole intervenir en los asuntos internos (Art. 2), pero hay que evitar 
la anarquía dotando a estas provincias de una autoridad (Art. 3). Como la 
Argentina, a la que pertenecían al ocurrir la revolución, "carece de un go
bierno general" y no hay allí "con quien entenderse" (Art. 4), el arreglo de la 
cuestión resultará 

"de la deliberación de las mismas provincias y de un convenio entre los Congre
sos del Perú y del que se forme en el Río de la Plata" (Art. 5). 

La parte dispositiva contenía los siguientes elementos principales: las 
provincias quedaban dependiendo de Sucre hasta que una asamblea repre
sentativa decidiese su suerte (Art. l); dicha asamblea se formaría con un di
putado por cada partido, elegido por el Cabildo y "todos los not.ables" (Art. 
2); la elección se realimría el 25 de Marzo (Art. 3); para ser diputado era ne
cesario tener 25 años cumplidos y contar con una renta o sueldo de 800 pe
sos anuales y cuatro años de residencia en la provincia a representar (Art. 
6); los elegidos se reunirían en Oruro el 10 de Abril para examinar sus cre
denciales (Art. 8) y el día 18 se inauguraría la Asamblea, la cual 

"deliberará sobre el destino de las provincias y sobre su Mgimen provisorio de 
gobierno" (Art. 9); 

el ejército bolivariano no intervendrá en las deliberaciones, so pena de 
que sean anuladas aquellas en que haya intervenido (Art. 11) y respetará la 
resolución de la Asamblea 

"con tal de que ella conserve el orden, la unión y la concentración de poder para 
evitar a los pueblos la anarquía (Art. 10), 

disponiendo por último el Decreto que el mismo fuese comunicado al 
Gobierno del Perú y 

"a los Gobiernos que existen en las provincias que antes componían el Virreina
t.o de Buenos Aires, protestándoles que no teniendo el ejércit.o libertador miras 
ni aspiraciones sobre los pueblos del Alt.o Pero, el presente Decret.o ha sido una 
medida necesaria para salvar su dificil posición respecto de los mismos pueblos" 
(Art. 12)14. 

Bolívar recibe el Decreto y contesta desde Lima en Febrero 21 de 1825, 
manifestando disgusto: 

"Ni Usted ni yo, ni el Congreso mismo del Perú ni [el] de Colombia, podemos 
romper y violar la base del derecho público que tenemos reconocido en América. 

14 IECUNA, Vicente - Documentoe referentes a la creación ele Bolivia; Caneas, 1924; 
Litografla del Comercio, Tomo Primero, pp. 94-96. 



ANUARIO 1996 281 

Esta base es que los gobiernos republicanos se fundan entre los límites de los 
antiguos VÍ1Teinatos, capitanías generales, o presidencias como la de Chile. 

"'El Alto Perú es una dependencia del ViJTeinato de Buenos Aires; dependencia 
inmediata, como la de Quito [respecto] de Santa Fe. Chile, aunque era depen
dencia del Perú, ya estaba separada de él algunos aflos antes de la revolución, 
como Guatemala de Nueva España. Así que ambas dos de estas presidencias 
han podido ser independientes de sus antiguos vi1Teinatos; pero ni Quito ni 
Charcas pueden serlo en justicia, a menos que por un convenio entre partes, por 
resultado de una guerra o de un congreso, se logre entablar y concluir un trata
do. Según dice Usted piensa convocar una asamblea de dichas provincias. Des
de luego la convocatoria misma es un acto de soberanía. Además, llamando Us
teda estas provincias a ejercer su soberanía las separa de hecho de las demás 
provincias del Río de la Plata. Desde luego Usted logrará con dicha medida la 
desaprobación del Río de la Plata, del Perú y de Colombia misma, que no puede 
ver ni con indiferencia siquiera que Usted rompa los derechos que tenemos a la 
Presidencia de Quito por antiguos límites del antiguo virreinato. Por supuest.o, 
Buenos Aires tendrá mucha justicia y al Perú no le puede ser agradable qué con 
sus tropas se haga una operación política sin consultarle siquiera. 

-Usted tiene una moderación muy rara. No quiere ejercer la autoridad de gene
ral cual le cotTesponde, ejerciendo de hecho el mando del país que sus tropas 
ocuJ)an y quiere, sin embargo, decidir una operación que es legislativa. Yo senti
ría mucho que la comparación fuese odiosa, pero se parece a lo de San Martín 
en el Perú. Le parecía muy fuerte la autoridad// de general libertador y por lo 
mismo se metió a dar un estatuto provisorio, para lo cual no tenía autoridad. 

Le diré a Usted, con la franqueza que Usted debe perdonarme, que Usted tiene 
la manía de la delicadeza y que esta manía ha de perjudicar a Usted como en el 
Callao. Entonces quedaron todos disgustados con Usted por delicado y ahora va 
a suceder lo mismo. Usted créame, general, nadie ama la gloria de Usted tanto 
como yo. Jamás un jefe ha tributado más gloria a un subalterno ... 

"Ya he dicho a Usted de oficio lo que Usted debe hacer y ahora lo repito. Sencilla
mente se reduce a ocupar el país militarmente y esperar órdenes del gobierno. 

Ahora mismo está el Congreso tratando sobre las instrucciones que debe darme 
con respecto al Alto Perú ... 

"En este momento acabo de saber que en el Congreso hay buenas opiniones con 
respecto al Alto Perú. Llamo buenas las que se inclinan a no entregarlo al Perú, 
porque est.o es la base de nuestro derecho público ... "15. 

El planteo de Bolívar es impecable: no quiere apearse de las formulacio
nes de derecho público que ha ido sentando la revolución. Es fundamental 

15 IECUNA, Vicente - Documento. referentes a la c:reaeión de Bolivia; Caracas, 1924; 
litografla del Comercio, Tomo Primero, pp. 105-108. 
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defenderlas porque son una barrera opuesta a la multiplicación de las rei
vindicaciones territoriales y a los consiguientes conflictos. La cuestión alto
peruana es jurídicamente clara: "Buenos Aires tendrá mucha justicia", o 
sea mucha razón, escribe. Pero geopolíticamente es compleja y es visible 
que Bolívar se siente un tanto acorralado, quiere ganar tiempo y una posi
ble solución ronda su cabeza. En Febrero 18 acababa de escribirle al Vice
presidente grancolombiano Francisco Santander: 

"El Alto Perú pertenece de derecho al Río de la Plata, de hecho a Espai\a, de 
voluntad a la independencia de sus hijos, que quieren su Estado aparte y de 
pretensión pertenece al Pení, que lo ha poseído antes y lo quiere ahora. .. Sucre 
tiene la orden de tomar el país por cuenta de la independencia y del ejército 
libertador y creo que el derecho debe ventilarae en la aurnblea del Istmo. 
Entregarlo al Río de la Plata es entregarlo al gobierno de la anarquía. .. Entregarlo 
al Perú es una violación del derecho público que hemos establecido, y formar una 
nueva república, como los habitant.es lo desean, es una innovación de que yo no 
me quiero encargar y que sólo pertenece a una aurnblea de americanos. .. •16. 

Y desde Nazca, en Abril 26, le dice a Sucre: 

"Usted supone que a mí me parecerá bien la convocat.oria de la asamblea cuan
do llegue al Alto Perú. Tiene Ust.ed razón en suponerlo; y diré más: que me 
gusta; y añadiré todavía más: que a mí me conviene sobremanera, porque me 
presenta un VBSU> campo para obrar con una política recta y con una doble libe
ralidad; pero lo dicho dicho, y con la añadidura de que no siempre lo justo es lo 
converúent.e, rú lo útil lo justo ... 

• ... No sé todavía lo que me tocará hacer con ese Alt.o Perú porque la voluntad 
legal del pueblo es mi soberana y mi ley. Cuando los cuerpos legales decidan de 
la suerte del Alt.o Perú, entonces yo sabré cual es mi deber y cual la marcha que 
yo seguiré ... 

"'Cualquiera que sea mi det.erminación, no será sin embargo capaz de violar la 
libertad del Alt.o Perú, los derechos del Río de la Plata rú mi sumisión al poder 
legislativo de est.e país [el Perú].•17. 

Esta carta nos aclara aun más la actitud de Bolívar: liguemos adecuada
mente su alusión a "la asamblea de americanos" y su confesión de que le 
"conviene sobremanera", en última instancia, que una asamblea altoperua
na se defina por la independencia: la combinación de ambos factores puede 
ser la solución que está buscando. Recuérdese lo que escribió a Sucre en su 
reprimenda alarmada de Febrero 21: las bases del derecho público que la 
revolución ha ido sentando, son intocables "a menos que por un convenio 

16 IECUNA, Vicente - Documentos referentes a la creación de Bolivia; Caracas, 1924; 
Li.tognú(a del Comercio. Tomo Primero, pp. 102. 

17 IECUNA, Vicente - Documento. referente. a la creación ele Bolivia; Caracas, 1924; 
Litograffa del Comercio, Tomo Primero, pp. 147-15L 
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entre partes, por resultado de una guerra o de un congreso se logre enta
blar y concluir un tratado". 

La respuesta de Sucre a la cart.a reprobatoria de Bolívar de Febrero 21 
es importante no solamente por el trasfondo político que revela, sino tam
bién por el talento psicológico que revela. Desde Potosí le escribe a Bolívar 
en Abril 4: 

"'Hace una hora que recibí la carta de Usted del 21 de Febrero. Ella me ha dado 
un gran disgusto, pero no con Usted sino conmigo mismo, que soy tan simple que 
doy lugar a tales sentimientos. Est.e disgusto es [por] lo que Usted me habla en 
cuanto a las provincias del Alt.o Perú, respect.o de las cuales he cometido un error 
tan involuntario, pero mi solo objeto fue cumplir las intenciones de Usted. Mil ve
ces he pedido a Usted instrucciones respecto del Alto Perú y se me han negado 
dejándome abandonado; en este estado yo tuve present.e que en una conversación 
en Yacán (cerca de Yanahuanca) me dijo Usted que su int.ención para salir de las 
dificultades del Alto Perú era convocar una asamblea de estas provincias. 

• Agregando a esto lo que se me ha dicho de oficio de que exigiese a Olañeta que 
dejara al pueblo en libertad de constituirse, creí que e1:1te era el pensamiento 
siempre de Usted; nunca me figuré que se trataba de Buenos Aires, porque 
¿qué pueblo, qué orden ni gobierno había en Buenos Aires? Además, ¿por qué 
esta misma carta que Usted me escribe ahora no la hizo tantas veces que le he 
pedido órdenes sobre este país? ... 

Por amistad a Usted y por amor a la patria [Colombia] vine a estas provincias 
contra mi voluntad, pues mis deberes como colombiano y corno general estaban 
satisfechos en el Desaguadero. Yo creo haber dicho a Usted que me había de pe
sar el venir a estos países, cuya situación iba a ponerme en compromisos. Des
pués de estar aquí y no sabiendo qué hacer sin presentarme con un aire aborre
cible al pueblo, tomé el camino más noble y generoso, que fue convocar la asam
blea general de las provincias, y yo, aunque no sé ni quiero saber estas cosas de 
los pueblos, veo mi paso bajo diferente aspecto que Usted. 

-Ust.ed dice que la convocación de esta Asamblea es reconocer de hecho la sobe
ranía de las provincias y ¡po es así en el sistema de Buenos Aires en que cada 
provincia es soberana? ... 

Después de todo la tal asamblea sólo tiene poderes para organizar un gobierno 
provisoriamente, hasta saber en qué quedan Buenos Aires y el Perú ... 

-Por último, he tenido la buena fortuna de que la ocupación de los departamen
tos de Potosí y Chuquisaca por los españoles ha impedido las elecciones y que 
por tanto no se verificará la reunión de la Asamblea para el 19 de Abril sino el 
25 de Mayo, para cuyo tiempo estará Usted aquí y le dará el giro que quiera al 
negocio. Esta gente creo que seguirá los consejos que Ust.ed les dé y en este caso 
es mejor que esté reunida la asamblea para que haya una deliberación legítima. 
Desde ahora sí le adviert.o que Usted ni nadie las une de buena voluntad a Bue-
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nos Aires, porque hay una horrible aversión a ese vínculo; si Usted tiene idea de 
unirlas, puede decir a Buenos Aires que mande un fuert.e e.i'rcito para que lo 
consigan, pues de otro modo es diffcil..."18. 

Observemos los elementos más destacados de esta carta: 
1) En primer lugar, la queja de Sucre porque Bolívar no lo tenía anti

cipadamente al tanto del giro político a operar y del cuando de ese 
giro no la consideramos aceptable, por la razón que ya antes indica
mos: la autoridad máxima no tenía por qué especificar procederes 
políticos futuros al jefe militar destacado en el Alto Perú. Sucre ac
tuó como si Bolívar hubiera desaparecido del escenario continental 
Oas instrucciones "se me han negado, dejándome abandonado"; 

2) La explicación de la susceptibilidad de Sucre la hallamos en dos 
motivos: por un lado es de imaginar que el clima decididamente in
dependentista entre los prohombres altoperuanos, particularmente 
en el grupo de Olañeta, constituyó una presión muy seria sobre Su
cre ("no sabiendo qué hacer sin presentarme con un aire aborrecible 
al pueblo") y por otro lado, a dos meses de haber cruzado el Desa
guadero, Sucre seguía obsesionado por el afán de qeshacerse de su 
responsabilidad e irse cuanto antes del Alto Perú te. 

3) Sucre se escandaliza por el hecho de que la parsimonia de Bohvar 
se debiera ~al menos en parte-- a los derechos argentinos ("nunca 
me figuré que se trataba de Buenos Aires") y opina con ligere7.a so
bre el régimen institucional y la situación imperante en el ex virrei
nato. También en esa veta antibonaerense puede verse el influjo de 
Olañeta: desde el primer día éste preconizaba el "nada que ver" con 
Buenos Aires; 

4) Luego de disculparse por su "error involuntario", producto de su ca
rácter ("soy tan simple") y de su incompetencia ("no sé ni quiero sa
ber de estas cosas"), encuentra Sucre una solución componedora: la 
instalación de la Asamblea necesariamente tiene que demorarse y 
Bolívar ya estará presente cuando aquella se reúna, de modo que su 

18 IECUNA, Vicente - Documentoe referente. a la creación de Bolivia; Caracas, 1924; 
Ut.ografl'a del Comercio; Tomo primero, pp. 147-151. 

19 Para no mencionar más que algunas muestras en su correspondencia: •mendo sincero por 
carácter, le diré que no deseo estar mucho en este pa1s (a Bolfvar, desde La Paz, el 12 
Mano), •mande quien se enCBJ"BUe de su ¡obierno [del Alto Pero] porque yo infaliblemente 
estoy del otro lado del Desaguadero, en marcha para Arequipa el 8 o 10 de mayo sin falta, 
sin falta alguna" (a Bol1var, desde Pot.oaf, el 4 Abril); "Ruego a Usted que si no hay expedi
ción a La Habana, me permita wlver a Colombia, estoy muy cansado y buenamente nece
sito algi1n repoao pero lo quiero en mi país. .. yo temo que ae me obligue a aceptar algdn 
mando civil en estas provincias• (a Santander, desde Potoaf el 23 Abril). Loe ejemplos 
podrían multiplicarse. 
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jefe podrá darle "el giro que quiera" a la cuestión. Adviértase que en 
este sentido, Sucre llega más allá y en Abril 23, al insistirle a Bolí
var sobre su decisión de irse a Colombia, le dice: 

•Aquí también se queda el general [Alvarez de] Arenales por uno o dos meses y 
con mi ausencia le dejo una ocasión para que haga t.odo lo posible en favor de su 
Gobierno [el de Buenos Aires], acaso él podrá sacar algo, no obstante que las pro
vincias están muy det.erminadas a no ser argentinas."20. 

La compleja situación se empezó a despejar a partir de Mayo de 1825. 
Del lado peruano, la resistencia local a la separación del Alto Perú y la 

táctica dilatoria de Bolívar habían sumado efectos frenadores. Pero, corno lo 
preanunciara Bolívar en su carta de reprimenda, en febrero 23 el Congreso 
votó una resolución cuyo artículo :32 expresaba: 

"Si ... resultaran las provincias altas separadas de esta república, el gobierno a 
quien pert.enecieren indemnizará al Perú los costos causados en emanciparlas"21, 

La disposición revelaba buena voluntad en el aspecto a que estarnos 
haciendo referencia, aunque sentaba una pretensión pecuniaria que com
plicaría en el futuro las relaciones peruano-bolivianas. Además, podría sos
tenerse que la pretensión era injusta ya que el texto del artículo 12 afirma
ba que la acción del ejército bolivariano en el Alto Pení tendió a 

"destruir ... el último peligro de que la libertad del Perú estuviese nuevament.e 
invadida o perturbada", 

de modo que había un claro interés peruano en la campaña altoperuana 
El esquema táctico de Bolívar aprovechó el decreto del Congreso, dando 

un paso positivo con su decreto de Mayo 16. En los Considerandos de éste se 
dejaba constancia de que con su resolución de Febrero 23 el Congreso peruano 

"'manifiesta explícitamente el respecto que profesa a los derechos de la repúbli
ca del Río de la Plata y provincias del Alto Perú" (Art. 2), 

señalándose que el objeto de la guerra era que los pueblos "reasuman 
las augustas funciones de la soberanía" (Art. 5) y que el gobierno rioplaten
se, por intermedio de su representante el general Alvarez de Arenales ha 
pedido que se 

"colocase aquellas provincias en aptitud de pronunciarse librement.e sobre sus 
intereses y gobierno". 

En virtud de lo cual decretaba Bolívar: 
"Art. 1.- Las provincias .... se reunirán conforme al decreto del Gran Mariscal de 
Ayacucho en una asamblea general para expresar libremente en ella su volun-

20 Cartas de Sucre al Libertador, 1820-1830; Madrid 1919; Editorial América. Biblioteca 
Ayacucho, 2 volúmenes, en vol. l, p. 333. 

21 IECUNA, Vicente. Documentos referentes-, p. 108. 
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tad sobre sus intereses y gobierno, conforme al deseo del poder ejecutivo de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata y de las mismas dichas provincias. 

Art. 2.- La deliberación de esta asamblea no recibirá ninguna sanción hasta la 
instalación del nuevo Congreso del Perú en el año próximo. 

Art. 3.- Las provincias del Alto Perú quedarán entre tanto sujetas a la autori
dad inmediata del Gran Mariscal de Ayacucho ... 

Art. 4.- Las provincias del Alto Perú no reconocerán otro centro de autoridad 
por ahora y hasta la instalación del nuevo Congreso peruano, sino la del gobier
no supremo de esta república ... "'l2. 

22 IECUNA, Vicent.e - Documentos :reftrenteL.., pp. 220-221. 



PRESIDENTES BOLIVIANOS 

Charles W. Arna de 
Universidad de South Florida 

Tampa, Florida 
Traducción de José Luis Roca 

Hace muchos años, escribí un ensayo intitulado La historia de Bolivia 
y la de Estados Unidos publicada en Potosí por el Instituto de Investiga
ciones Hist.óricas. En él, sostenía básicamente _que mientras las raíces histó
ricas y los factores culturales determinantes son diferentes y conducen a una 
evolución hist.órica también diferente, los factores humanos son muy simila
res. 

La historia es básicamente impredecible. Está guiada por factores no hu
manos y por la personalidad de hombres y mujeres que ascienden al lideraz
go. Y liderazgo significa poder. Todos los países hispano- americanos tienen 
un sistema presidencial de gobierno similar al de Estados Unidos. No cabe 
duda de que la transición de uno a otro presidente en Estados Unidos, nunca 
ha-sido el resultado de una revolución o golpe de estado, sino estrictamente de 
acuerdo a la Constitución. Este no es el caso de America Latina, y en Bolivia 
constituye más la excepción que la regla, no obstante de que el poder del pre
sidente es muy amplio en la mayoría de los países con sistema presidencial. 

En Estados Unidos, nuestro sistema de checks and balances (controles 
y equilibrio) nunca ha sido puesto en duda y funciona bastante bien. En la 
historia boliviana, estos controles y equilibrio a través de los poderes legis
lativo y judicial, por lo general no han funcionado. El presidente es el poder. 
Los presidentes de Bolivia han dado forma a la historia boliviana más que 
cualquier otro factor, y por tanto es pertinente analizarlos. Y nuevamente 
haré la comaparación sobre todo con Estados Unidos. 

Digamos de entrada que han habido afirmaciones exageradas fuera de 
Bolivia incluyendo en libros y textos de historia con buena reputación, como 
por ejemplo aquello de que Bolivia ha tenido más gobiernos que años de 
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independencia, y algunos afirman que han sido 200. Actualment.e est.oy tra
tando de localizar las fuent.es originales de esta desinformación y aún no las 
he encontrado. Las evidencias que poseo son sólo indirectas pero suficient.es 
como para publicar un artículo serio. 

Carlos D. Mesa, autor boliviano y personalidad de los medios de comuni
cación, ha elaborado una cuidadosa y sumament.e útil contabilidad estadísti
ca de todos los president.es y gobiernos de Bolivia hasta 1990. Si añadimos el 
president.e actual, Bolivia ha t.enido sesenta y un presidentes desde su inde
pendencia en 1825. De éstos, según entiendo, cinco (Velasco, Frías, Montes, 
Víctor Paz y Hernán Siles) volvieron a ser president.es después de int.erva
los, lo cual significa 66 gobiernos. Mesa Gisbert, usando crit.erios más preci
sos, contabiliza 76 gobiernos, incluyendo a Paz Zamora quien viene a ser el 
número 78 en 1996. Esto ciertament.e está lejos de las afirmaciones est.ereo
tipadas en el mundo de la información de que Bolivia ha t.enido más gobier
nos y president.es que años de independencia (171 años en 1996). 

Comparemos lo ant.erior con ·Estados Unidos cuyo primer president.e, 
Washington, fue elegido en 1789. Entre la independencia en 1776, y 1789, 
el país era sólo una confederación sin gobierno central. Desde entonces, han 
habido cuarenta y dos president.es, y de ellos, 15 han seervido más de un 
período por haber sido reelectos, y sólo Franklin D. Roosevelt ha sido presi
dent.e por más de dos períodos consecutivos. Por lo t.anto, Estados Unidos 
ha t.enido 42 president.es y 58 gobiernos en 207 años (desde 1789). En 
Bolivia, el promedio de duración del president.es es 2.8 años, y de Estados 
Unidos, 4.9, y cabe recordar que no tuvimos un president.e central hasta 
1789.1 La historia presidencial de Estados Unidos, es 36 años más larga 
que la de Bolivia pues ésta empezó en 1825. 

En Estados Unidos, todos los gobiernos han sido y son constituídos 
legalment.e de acuerdo a la Constitución de 1789. Según Carlos Mesa, 40 
gobiernos bolivianos podrían (pueden) ser clasificados como constituciona
les ( 41 con Sánchez de I..ozada) mientras 37 son de facto. Por otra part.e, en 
Estados Unidos, cuatro presidentes en ejercicio han sido asesinados 
(Lincoln, Garfield, McKinley, Kennedy) pero ninguno después de haber 
dejado la presidencia. En Bolivia, sólo tres president.es en ejercicio han sido 
asesinados (Blanco, Morales y Villaroel), tres después de haber dejado la 
presidencia (Belzu, Córdova y Pando),2 y tres expresidentes que vivían 
fuera de Bolivia (Sucre, Melgarejo y Torres). Busch se suicidó. 3 

No cabe duda de que la historia de Bolivia posee un número record de 

1 Carlos Mesa parece haber calculado la duración de Estados Unidos desde la independen
cia y no desde 1789. 

2 Falta H. Daza (Nota del Traductor) 
3 Las versiones de que la muert.e del Presidente Banientos en un helicóptero fue debido a 

un sabotaje, carecen totalmente de fundamento. 
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gobiernos y presidentes que carecieron de estabilidad y base constitucional. 
Los períodos presidenciales pacíficos son la excepción antes que la regla. El 
tiempo de duración de un presidente en Bolivia es tan variable, que fluctúa 
entre 10 días para Guilarte {Blanco fue muerto en su sexto día como presi
dente), y recientemente Natush Busch con 16 días, hasta Santa Cruz que 
duró 10 años, y más de seis años Melgarejo y Banzer4. En Estados Unidos, 
los períodos cortos son sólo para aquellos que han muerto desempeñando el 
cargo, tres. {McKinley fue asesinado en su segundo período). La enmienda 
22 a la Constitución de Estados Unidos, adoptada en 1951, sólo permite 
una reelección {dos períodos de dos años). Por consiguiente, los 14 años que 
Franklin D. Roosevelt estuvo en la presidencia, nunca serán repetidos. 

Ningún presidente de Estados Unidos que hubiese servido más de dos 
períodos, ha sido nuevamente candidato al cargo como ha ocurrido en 
Bolivia con Paz Estenssoro. {Sólo Cleveland volvió a la presidencia después 
de ser derrotado, derrotando cuatro años después a quien lo había derrota
do a él: Benjamin Harrison). Pero Teodoro Roosevelt que llegó a la presi
dencia a raíz del asesinato de McKinley, y luego fue reelecto -habiendo 
servido poco menos de dos períodos, trató de reelegirse nuevamente des
pués de dejar la presidencia, pero fue derrotado. En Bolivia, tres murieron 
en desempeño del cargo {no asesinados): Adolfo Ballivián, Barrientos y 
Busch. Y cinco volvieron a la presidencia después de haberla dejado: 
Velasco, Frías, Montes, Victor Paz y Hemán Siles. 

En Estados Unidos ninguna elección ha sido anulada como sucedió en 
Bolivia en 1925 cuando el presidente Saavedra no quedó conforme con la 
elección de Gabino Villanueva. En Estados Unidos sólo hubo una controver
sia sobre resultados electorales en 1876 debido a cómputos contradictorios en 
tres estados. Finalmente, el asunt.o fue zanjado por medios constitucionales, 
y Rutheford Hayes fue nombrado presidente, aunque hasta ahora muchos si
guen creyendo que su oponente ganó las elecciones por estrecho margen.5 

Como puede verse, no obstante de que el record boliviano no es bueno, 
tampoco es tan malo como se lo ha presentado. La inestabilidad y las tran
siciones no democráticas de un presidente a otro, constituyen un hecho. Las 
personalidades y la capacidad, así como las intenciones de los presidentes 
bolivianos, no son tan malas como se las presenta. 

La santidad de la Constitución cual ha sido la norma en Estados Uni-

4 También J. Ballivián y Belzu duraron más de seis años (N. del T.) 
15 Debe aclararse que el presidente de Estados U nidos es elegido por el Colegio Electoral El 

vot.o popular se traduce en votos electorales. Cada uno de los 50 estados de la Unión, posee 
un m1mero de electores igual al m1rnero total de legisladores federales del estado. Quien 
obtiene la primera mayoría en el estado, recibe t.odos los votos elect.oralea de ese estado. 
Ello significa que una persona puede ser elesida presidente con menos del 50 'ilJ de la 
mayoría, lo mal en efecto ha BUCedido. 
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dos, nunca ha echado raíces en Bolivia De acuerdo a Carlos Mesa, han ha
bido 18 Constituciones en Bolivia. Estados Unidos fue una Confederación 
hasta 1789, y la Constitución Federal vigente data de aquel año. Modificar
la es diñcil, y eso ha ocurrido hasta ahora en 21 ocasiones. De acuerdo a la 
Constitución, la sucesión presidencial es sacrosanta tal corno se vio a raíz 
de la renuncia del Presidente Nixon cuando no había vicepresidente en fun
ciones. El ascenso de Gerald Ford a la presidencia, fue estrictamente de 
acuerdo a la Constitución. 

Hay una falta de percepción colectiva en Bolivia sobre el hecho que la 
presidencia es el resultado de un gobierno constitucional, y que la 
Constitución es la base sobre la que se asienta la nación y ello no puede 
suavizarse o reemplazarse con facilidad. Pienso que cuando Bolívar dejó su 
célebre Constitución "vitalicia", debió habérsela revisado para estar más a 
tono con las realidades de comienzos del siglo XIX, y dotado con un procedi
miento para que ella hubiese podido ser enmendada. Esta Constitución ide
alista de Bolivia pudo haber sido la base sólida de la nación boliviana. 

¿Y qué puede decirse de los 61 presidentes bolivianos? Un análisis cui
dados e imparcial, muestra que la historia de este país no ha sido tan vio
lenta corno se ha expresado dentro y fuera de Bolivia por historiadores y no 
historiadores. Es muy conocida la influencia de Alcides Argu.edas quien 
presenta los aspectos negativos mezclados con sus creencias racistas. 

El número de presidentes y gobiernos no es el único indicador de estabi
lidad y violencia Bolivia ciertamente figura entre los países con mayor 
número de presidentes en las Américas (El Salvador es quien tiene más). 
Yo pienso que Haití es el país con mayor grado de inestabilidad y violencia 
y sin embargo tiene uno de los índices más bajos de gobiernos y presiden
tes. El promedio <;le duración de éstos, está cerea del de Estados Unidos y 
Canadá, y también Brasil 

Brasil es un caso interesante. No obstante su largos periodos de gobier
nos antidernocráticos, también los ha tenido largos de gobiernos estables y 
tiene uno de los mejores promedios de longevidad en sus gobiernos. El tipo 
de revoluciones que prevalecen tanto en la historia boliviana como en otros 
países latinoamericanos, está practicamente ausente en Brasil. Además, lo
gró su independenda sin derramamiento de sangre y abolió un bien esta
blecido y rígido sistema esclavista, también sin mucha violencia. Compara
do esto con la horrible guerra civil de Estados Unidos, Brasil con un territo
rio tan vasto y tantos y diversos grupos étnicos más su gran diversidad re
gional, ha sido capaz de permanecer unido y sin un movimiento secesionis
ta. Comparemos esto con Canada y la Italia de hoy, y en menor grado el 
Reino Unido y Francia, y también Estados Unidos, estables democrática
mente pero con crecientes tensiones regionales. Las comparaciones de Boli
via y Brasil así como una mayor atención de los estudiosos hacia los dos pa-
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íses, son pertinentes. 
Yo he comparado el estudio de los presidentes bolivianos con los de 

otros países corno Brasil, pero especialmente Estados Unidos. Para mí esta 
es la única manera de evaluar correctamente un estudio sobre la presiden
cia de Bolivia. Cuando se mira en esta perspectiva la actuación de los presi
dentes bolivianos, no parece ser tan mala corno se ha sostenido. 

En su libro, Carlos Mesa presenta los resultados de una encuesta sobre 
quienes son los- presidentes más significativos de la historia boliviana. Re
cuérdese: los más significativos, no los mejores. Todas las encuestas que co
nozco en Estados Unidos, (y las hay muchas con variados tipos de encuesta
dos) siempre usan estas categorías: Grande, Casi grande, Promedio, Malo. 
No recuerdo que alguna de .estas encuestas hubiese buscado al presidente 
más significativo la cual es una categoría sumamente útil Pero también de
bería haber una categoría del "mejor" y el "peor". Aunque entre los encues
tados se suele excluir a los expresidentes que viven, Mesa torna en cuenta a 
tres de ellos (Gueiler, Victor Paz, Hugo Ballivián). Además de éstos, Mesa 
pregunta a tres historiadores, dos sociólogos, ocho escritores, tres periodis
tas y nueve políticos, todos ellos bolivianos. No consulta con extranjeros que 
poseen amplio conocimiento de Bolivia y de su pasado. Otros historiadores 
latinoamericanos así corno de Estados Unidos y Europa, se han ocupado de 
la historia, cultura y política boliviana y a menudo ellos tienen una visión 
más independiente y con menos prejuicios. En la historia de Estados Uni
dos, el ahora famoso francés Alexis de Tocqueville formuló observaciones 
sobre Estados Unidos escritas en 1835 y que se han convertido en las mejo
res sobre el pasado estadounidense antes de la guerra civil. Es una lectura 
clásica, usada en muchas escuelas, colegios y universidades del país. 

Permítaserne presentar mi selección de los siete presidentes más significa
tivos que hice antes de conocer los resultados de la encuesta de Mesa. Y qui
siera presentar también los siete, puesto que Mesa usa este número (¿por qué 
siete?) mejores presidentes bolivianos y los siete peores. Contrariamente a la 
tradición establecida por los historiadores, incluiré a expresidentes vivos pues
to que así lo hizo Mesa en su encuesta. 

Los siete más significativos que he elegido son: Sucre, Santa Cruz, Bel
zu, Melgarejo. Montes, Paz Estenssoro, Lidia Gueiler. Todos ellos han sido 
mencionados por la mayoría o por algunos (Gueiler sólo por dos). Incluyo a 
Gueiler por el hecho de haber sido la segunda presidente mujer en América 
Latina. Su nombramiento a la presidencia hecho por el Congreso, le dio 
más jerarquía que a Isabel Perón la primera presidente mujer en América 
Latina por influencia de su marido. 

Melgarejo -a quien también coloco entre los peores presidentes, pre
senta problemas que sólo pueden ser resueltos mediante investigaciones 
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serias y det.alladas con la document.ación original existente de la cual he 
visto mucho en el Archivo Nacional de Bolivia. Mi información procede fun
damentalmente de autores bolivianos como Arguedas, Gutiérrez y 
O'Connor quienes han establecido un perfil de Melga.rejo sobre el cual pien
so que es más un estereotipo que la verdad, puesto que combina el mito con 
los hechos. Por años he escuchado que estudiosos -algunos de ellos extran
jeros están efectuando investigaciones serias sobre Melgarejo y su presiden
cia, pero hast.a el momento no conozco nada. Sin embargo no dudo que 
cuando como result.ado de una prolija investigación histórica, emerja el 
verdadero Melgarejo, seguirá permaneciendo como una "figura negativa" 
según lo callifica Teresa Gisbert. (Mesa, p. 82). En cuanto a Sucre, Sant.a 
Cruz, Belzu, Montes y Paz Estenssoro, mis razones son básicamente las 
mismas que aquellas expresadas en las encuestas. 

Escoger los mejores siete presidentes, es más dificil. En Bolivia ninguna 
individualidad o dos de ellas, sobresalen sobre el resto como ocurre en 
Est.ados Unidos con Lincoln y F.D. Roosevelt. Todo depende del criterio de 
"mejor". En mi selección de los mejores siete presidentes bolivianos, he usado 
un criterio: devoción por su país antes que ambición de poder, y por eso he 
incluido a Frias y Campero. (En la encuest.a de Mesa nadie cit.6 a Campero). 
A los dos mencionados, yo añadiría los nombres de Sucre, Montes y Paz 
Estenssoro. Hay poca necesidad de dar razones puesto que son las mismas de 
los encuestados para el libro de Mesa en la categoría de "significativos". 
Luego de haber seleccionado los cinco primeros que nombro aniba como los 
mejores, empiezo a vacilar sobre los dos que faltan para llegar a siete. Arce, 
Baptista, Saavedra y Hernando Siles, podrían ser, pero estoy indeciso sobre 
cuales dos. Puesto que estoy influenciado por la devoción a los valores demo
cráticos, -aunque no es el único criterio- la burda anulación de la elección 
de Gabino Villanueva en 1925, coloca a Saavedra como el menos preferible. 

Cuando toca nombrar a los cuatro peores, la elección es algo más fácil" 
Melga.rejo, Daza, García Meza, encabezan la list.a. Después de estos tres, 
sólo podría añadir a quienes llamo presidentes mediocres, y como ejemplo 
pondría a Córdova, Adolfo Ballivián, Gutiérrez Guerra, Quintanilla, Pereda 
Asbun, Torrelio. 

Hay otra categoría que para el caso de Bolivia emplearía la ahora muy 
usada palabra en inglés "pivote", (probablemente en español se podría usar 
la palabra "crucial" que no es lo mismo que "significativo". En las encuestas 
sobre los presidentes de Est.ados Unidos, la segunda categoría superior es 
"casi grande". Los hombres que he seleccionado tienen varias desventajas: 
por lo general son ávidos de poder, antidemocráticos, egocéntricos y/o crue
les. Pero estos presidentes ocuparon el Palacio Quemado cuando tuvieron 
lugar eventos cruciales que desafiaron el st.atus-quo. O fueron responsables 
por aquello, o entendieron la dinámica de la historia en el sentido que se 
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necesitaban cambios. Coloco en esta categoría a Santa Cruz, José Ballivián, 
Belzu, Salamanca, Busch, Villaroel y Barrientos. Se podría decir que fraca
saron, aunque al final la historia ha vindicado algo de su visión y acciones. 
Para finalizar esto, no se donde colocar a Linares. Todo país tiene un líder 
trágico como Janio Quadros, Francisco Madero o Jimmy Carter en la 
reciente historia de Brasil, México y Estados Unidos. Fueron hombres de 
altas convicciones, derrotados por lo despreciable de la política. 

¿Conocemos reaJmente a1 verdadero Linares? Para dilucidar esa cues
tión, lo mismo que con respecto a los demás presidentes bolivianos, Bolivia 
como muchos otros países de escasos recursos, no los posee para investigacio
nes históricas meticulosas. Por consiguiente, no existen biografias serias de 
los líderes políticos que sean imparciales y basadas en documentación sólida, 
y esta carencia es muy notoria. lo poco que tenemos va de las adulaciones 
que hace Díez de Medina a Banientos, a otra más equilibrada de Augusto 
Céspedes a Busch. los varios volúmenes en t:Dmo a períodos presidenciales, 
escritos por Díaz Machicao, son útiles, producto del trabajo de un competen
te periodista, pero carentes de profundidad. Hace falta una compilación de 
biograñas publicadas (ensayos, artículos, monograñas y libros) de presiden
tes bolivianos. También hacen falta muchos estudios como pr ejemplo sobre 
José Miguel de Velasco que fue presidente cuatro veces durante el período 
1828-1848, años formativos de la nueva república. Un estudio bien documen
tado y detallado de las presidencias de Velasco, sería una contribución signi
ficativa de los primeros años de la república que incluirían la caída del presi
dente Sucre, y los períodos más controvertido de Andrés de Santa Cruz y Jo
sé Ballivián. Sobre estas dos décadas abunda documentación en los archivos 
bolivianos, especialmente en el Archivo Nacional. Est:Dy seguro de que se 
puede conseguir a un historiador calificado y material biográfico sobre Velas
co. También pueden citarse otros ejemplos como el de Daza que figura entre 
los peores presidentes. ¿lo conocemos realmente? 

Quisiera resumir algunas conclusiones que me gustaría presentar a 
historiadores y escritores serios, y a todos aquellos que se interesan en his
toria boliviana, incluyendo periodistas. Primero que todo, la creencia 
ampliamente difundida en países extranjeros, aún en tomos escritos por 
especialistas sobre que Bolivia ha tenido más gobiernos -y algunos dicen 
más presidentes- que años de independencia, debe ser forzosamente recti
ficado. Mesa (p. 105) nos muestra que aún los periódicos bolivianos están 
influenciados por esta desinformación. 

Segundo; debemos reconocer que hay mucha información que ha ingre
sado aún a respetables textos de historia sobre los presidentes bolivianos. 
En mi opinión, la conducta y actuación de ellos, comparada con los de otros 
países latinoamericanos y del Caribe, es menos sanguinaria que la presen
tada por publicaciones y autores extranjeros. 
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Tercero; la encuesta hecha por Mesa con respecto a los president.es más 
significativos, es un buen comienzo. Necesita ser ampliado usando más cat.e
gorías como "el mejor", "el peor", "el más democrático", "el menos democráti
co", etc. Las categorías de los encuestados también deben ser ampliadas 
tales como autores extranjeros que se ocupan de historia boliviana, profeso
res de historia de los colegios, profesionales como ingenieros, médicos, den
tistas,· empresarios, funcionarios públicos y también personas comunes que 
poseen conocimientos básicos de historia boliviana. Tampoco debemos olvi
dar el preguntarle a los estudiantes, incluyendo los de colegios secunda...-ios. 

El conocimiento verdadero de los presidentes bolivianos, es muy limita
do. Las publicaciones y la investigación sobre ellos, son mínimas, y de algu
nos presidentes, ninguna. Algunas que existen, están basadas en mitos, 
leyendas, mala información y prejuicios políticos. Se necesita mucha inves
tigación histórica en los archivos. 

Finalmente, estos personajes son importantes para moldear la historia 
boliviana. Por ejemplo, la personalidad dominante de Santa Cruz tuvo una 
influencia profunda en las primeras deseadas de la nacionalidad boliviana. 
Para mí, Andrés de Santa Cruz fue un factor poderosamente negativo en la 
consolidación de Bolivia. Otro caso para un período posterior, ¿imprimió 
Pando una nueva dirección al flujo de la historia boliviana? Y más cerca al 
presente, los episodios en cadena -Hertzog entregando el poder a Urriola
goitia y éste orquestando la toma por Hugo Ballivián, representa una fase 
crucial de la historia boliviana. ¿Cuál fue el verdadero motivo que guió a es
tos tres hombres y bajo qué influencias actuaron? 

Mucho necesita hacerse para presenta.r una versión adecuada de la his
toria boliviana. El papel, la importancia y la vida de los presidentes bolivia
nos, es una de aquellas necesidades. 



LA GUERRA COMERCIAL CONTRA LAS FIRMAS 
ALEMANAS EN BOLIVIA, 1939 

Antonio Mitre 
Profesor de la Universidad de Belo Horizonte Brasil 

Al desatarse la Segunda Guerra Mundial autoridades inglesas y ameri
canas armaron un cerco en tomo a las firmas comerciales cuyos propieta
rios o administradores fueron considerados simpatizantes de la "causa tota
litaria". La trama que envolvió a ciudadanos de varias nacionalidades 
--alemanes, italianos, japoneses, españoles, árabes y bolivianos--- estuvo 
punteada de truculencias y atropellos, aunque siempre hubo quienes hicie
ron lo posible para evitarlos. El objetivo de este trabajo es determinar, a 
partir de las fuentes americanas, el impacto de la ofensiva dirigida por el 
Departamento de Estado contra los establecimientos teutones destacando, 
en el transcurso del análisis, los dilemas que surgieron entre las dimensio
nes pública y privada del enredo. 

Antes de incursionar en ese campo minado, cabe advertir que aquí, ade
más de no haber condiciones, tampoco existe la intención de establecer si 
los cargos imputados a empresas e individuos por supuestos actos y filiacio
nes políticas tenían asidero en la realidad de los hechos o cuándo la violen
taban y por qué motivos. La referencia insoslayable a los nombres de perso
nas que fueron objeto de investigaciones, y muchas veces de duras represa
lias, no debe interpretarse como prueba de adhesión ideológica o de militan
cia política de ninguna clase. Sobre el particular, la lógica vidriosa de un 
cierto funcionario que llegó a incluir en la lista de sospechosos el nombre de 
un ciudadano alemán bajo el irresistible argumento de que "por su naciona
lidad debe ser probablemente nazista", vale corno advertencia del tipo de 
deducciones que hay que evitar a toda costa y en todos los casos. 

Si bien los americanos no entraron formalmente en el conflicto hasta el 
7 de diciembre de 1941, actuaron desde un principio sobre el supuesto de 
que tarde o temprano acabarían envueltos por el vendaval bélico. Investiga-
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clones sobre la situación de las firmas alemanas en América Latina comen
zaron a ser realizadas, en sintonía con los ingleses, por lo menos un año an
tes de Pearl Harbor. Las burocracias en general carecen de memoria, y 
cuando la tienen, se encuentra soterrada bajo montañas de papel y una fina 
capa de polvo. Sólo así se explica que los primeros resultados recogidos en 
Bolivia causasen espanto: de las dieciséis firmas comerciales de mayor por
te, diez eran alemanas, tres bolivianas, una americana, otra británica y una 
última italiana, (cuadro 1). Aún más, cerca del 70% de las ventas al por ma
yor y una vasta proporción del expendio al menudeo de artículos importa
dos se procesaban a través de los establecimientos teutones. Y es que los 
negocios alemanes, cuya trayectoria ascedente fuera interrumpida por la 
guerra del 14, habían vuelto a cobrar fuerza durante el periódo de entre
guerras, aunque ahora tan solo en la región occidental del país donde pasa
ron por un proceso de creciente concentración. La propia composición de la 
Cámara de Comercio había sido, durante décadas, un reflejo fiel de su do
minio en aquel sector.1 

-Cuadro 1 

Grandes firmas comercialSII en Bolivia, 1940 

~nna Origen 
Kyllmann, Bauer & Co. alemán 
Juan Elsner & Co. alemán 
Schwertzer & Co. alemán 
Zeller, Mozer & Co. alemán 
C.F. Gundlach alemán 
Bernardo Elsner & Co. alemán 
Harjes (repr. de Mitsui) alemán 
Albrecht alemán 
Schilling alemán 
Stephan & Co. alemán 
Jorge Sáenz & Sons boliviana 
Palacios & Co. boliviana 
Portillo & Co. boliviana 
W.R. Grace & Co. americana 
Duncan, Fox inglesa 
Cattoretti italiana 

Fuent.e: R.G. 59, Consular Trade Reports. La Paz, 1940, "Predominance of 
German Finns in Bolivia Wholesale and Retail Trade", frorn Douglas Jenkins, 
October, 9, 1940, p.2. 

1 Recién en 1940, el elemento boliviano conseguiría el control de la institución asumiendo, 
además de la presidencia, seis de las once plazas del directorio, las restantes las ocuparían 
tres alemanes, un judío alemán, nacionalizado boliviano y un espai'lol 
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Las claves del éxito teutón fueron señaladas repetidas veces: viejas raí
ces en el mercado boliviano, probidad administrativa, discreción en asuntos 
de política interna y apoyo financiero -entre todos los factores, el último 
era reputado el decisivo. La superioridad de los establecimientos alemanes 
sobre sus rivales, tanto anglosajones como bolivianos, se debía, fundamen
talmente, a una cuestión de crédito. Más allá de criterios técnicos, el Banco 
Alemán Transatlántico, con sede en Lima, favorecía políticament.e la pro
moción de sus compatriotas brindándoles capital de giro captado, en parte, 
de los propios depositantes peruanos que, así, acababan financiando, sin sa
berlo, negocios alemanes en Bolivia. Las otras casas extranjeras, en cambio, 
además de adolecer de mala administración, atribuida por el ministro ame
ricano Douglas Jenkins, al "elemento nacional", carecían de soporte finan
ciero. El resultado era una W.R Grace Company desorganizada interna
mente y cohibida por la falta de recursos y una Duncan Fox que, a pesar de 
mejor gerenciada por su personal chileno, adormecía porque la sede del ma
pocho no arriesgaba capitales en Bolivia. La misma actitud timorata se en
sañaba contra las firmas nacionales una vez que la línea de créditos del 
Banco Mercantil, lejos de pautarse por una visión política de largo alcance, 
se abría o se cerraba al punto según conceptos estrictamente económicos. 2 

Otra ventaja comparativa se refiere a la rapidez con que las casas 
importadoras alemanas conseguían saldar sus cuentas. Considerando la 
morosidad de los procedimientos burocráticos que reglamentaban el acceso 
a las divisas oficiales y el volumen limitado de las mismas, la velocidad y la 
cantidad eran función del grado de destreza para obtenerlas en el mercado 
negro. Y los alemanes, de luenga tradición en Bolivia, se mostraban matre
ros en tales oficios. Las firmas americanas reconocían ese talento en quie
nes fueran responsables por la introducción de sus manufacturas y por la 
aceleración de sus ventas en el país minero. "Conozca a su importador o 
insista en pago al contado", continuaba aconsejando el consulado hasta poco 
antes de la guerra a las empresas interesadas en ingresar al mercado boli
viano -era la fórmula encontrada para insinuar que buscasen una casa 
alemana.3 

A pocos meses de comenzar el conflicto, las exportaciones de Alemania 
a los países de Arntlrica Latina cayeron drásticamente. En función de ese 
hecho, informes producidos en los Estados Unidos indicaban una clara ten
dencia al cierre y liquidación de los establecimientos teutones que operaban 
por todo el continente. No era exactamente lo que sucedía en Bolivia donde 
las firmas consiguieron, inicialmente, contrarrestar la mengua de sus 

2 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Douglas Jenkins, "Predominance of Germen Finns in 
Bolivia Wholesale and Retail Trade•, La Paz, Oct.ober 9, 1940, pp. 1-9. 

3 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Walter T. Prendergast, "Bolivian Exchange Conditions. 
Information for Department of Commeroe", La Paz, febnuuy 14, 1939. 
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stocks a ~vés de la introducción de artículos del Japón, Suiza e Italia. 4 Pe
ro el surtidor principal estaba mucho más cerca. Hacía tiempo que los esta
blecimientos alemanes no sólo se abastecían en Estados Unidos sino que, 
en varios casos, ejercían la representación de important.es compañías de ese 
país. El dilema estaba plant.eado: ¿cómo conciliar los imperativos políticos 
del momento con los int.ereses. económicos de largo plazo, sobre todo, cuan
do había sospechas de que algunas colaboraban activament.e con el enemi
go? Con el fin de conocer el alcance del maridaje, los funcionarios de la lega
ción en La Paz efectuaron el primer inventario de las casas comerciales que 
funcionaban como agencias consignatarias de compañías americanas, (cua
dro 2). El siguient.e paso fue identificar las <Cfirmas indeseables" para luego 
bloquearlas a través de los instrumentos clásicos: un surtido de listas ne
gras con distinta capacidad de producir resultados -Enemy Trading List, 
Proclaimed List of Blocked Nationals, United States Freezing Order. Las 
varias agencias que trabajaban en la elaboración de esos índices cot.ejaban 
informaciones, sugerían la inclusión o el cort.e de nombres sopesando las 
evidencias y el grado de amenaza. En octubre de 1940 arribó al país la co
misión Douglas Lockwood y procedió a los primeros expurgos. 

Cuadro2 

Principales firmas alemanas que ejercían la representación de compañías 
americanas en Bolivia, 1940-42 

Firma Representación 
C.F. Gundlach General Motora 
C.F. Gundlach Tidewat.er Oil Co. 
C.F. Gundlach Decca Records 
C.F. Gundlach U.S. Rubber Co. 
C.F. Gundlach Dupont de Namours & Co. C.F. 
C.F. Gundlach J.I. Case Co. lnc. 
H. Harjes Hewitt Soap Co. 
H. Harjes The American Export Paper 
H. Harjes Hans Brothers Foodstutrs 
Zieriacks, Becker & Co. Phillips Milk of'Magnesia 
Zieriacks, Becker & Co. RCA Victor 
Kyllmann Bauer & Co. Sun Flame Appliances, N .J. 
Kyllmann Bauer & Co. Sun Oil Co. 
Linale & Weiss Goodrich Co., Akron-Ohio 
Schwartzenberger Eberhardt Faber Co.Brooklyn 
Sickinger & Co. Texaoo 

Fuent.es: R.G. 59. Consular Trade Reporta, La Paz. •Anti-American Propagan
da from German Sources Published in Bolivian Press•, La Paz, August 3, 1940; 
"Representation of General Motora Export Corporation in Bolivia by C.F. 

4 R.O. 59. General Record& oí the State Department. Consular Trade Reporta, Allan 
Dawaon, "Suppoaed Liqyuidation oí .A88eta by Gennan Houaea in South America•, La Paz, 
May 29, 1940. 
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Gundlach", March 5, 1941; "H. Harjes a German Firm Representing American 
lnt.erests in Bolivia", March 7, 1941; "Change in RCA-Victor agent", March 13, 
1941; "Undesirable Agencies Representing American Business Finns in Boli
via", May 11, 1941, pp.1-11; "Representation of'l'idewat.er Oil in Bolivia", April 
21, 1941; "Visit ofGoodrich Representative", February 28, 1941; "Activities of 
C.F. Gundlach", April 28, 1941; "Sickinger and Co. agents in Bolivia for Texas 
Oil Co.", La Paz, May 27, 1941, p. 1-4. 

Las firmas que inspiraron más cuidados fueron precisamente las que 
acumulaban mayor número de representaciones -en primerísimo lugar la 
de Comelius F. Gundlach, cuyos vínculos con la General Motors Company 
darían especial trabajo a los personeros del Departamento de Estado. La 
trayectoria de este empresario ilustra el tránsito hacia la articulación de 
compañías americanas y casas alemanas que cristalizara en tendencia du
rante el período de entreguerras. Gundlach llegó a Bolivia al comenzar el 
siglo a la edad de 19 años. Trabajó primero como empleado en la empresa 
Patiño y con ayuda financiera de éste consiguió desarrollar depósitos de 
tungsteno que luego vendió a su acreedor. Aplicó el producto de la opera
ción en el comercio y al desatarse la Primera Guerra ya había conseguido 
levantar una pequeña fortuna. Las conexiones con la General Motors Com
pany (GMC) comenzaron en 1916, justamente cuando el bloqueo impuesto 
a Alemania y las dificultades de comunicación con Europa obligaron a mu
chos establecimientos radicados en Bolivia a buscar fuentes alternativas de 
abastecimiento. Gundlach viajó, entonces, a los Estados Unidos y consiguió 
la representación de la compañía americana. Al finalizar la década de 1930, 
la firma ya empleaba cerca de mil personas, entre oficinistas, mecánicos, 
técnicos y administradores y movilizaba un capital de 30 millones de dóla
res. 5 Concesionario de otras tres grandes compañías y con siete filiales dis
tribuidas en las principales ciudades, al desatarse el conflicto bélico, Gund
lach era un eslabón importante de la red de intereses americanos en el país 
--sus negocios entrarían fatalmente en la mira de los funcionarios del De
partamento de Estado. 

Entre los cargos dirigidos contra la firma estaba el hecho de que ésta 
vehiculaba propaganda de productos bajo su representación a través de pe
riódicos de reconocida simpatía por la causa alemana La conclusión era ob
via y, naturalmente, embarazosa: intereses americanos estarían financian
do, sin saberlo, la "prensa enemiga" y, claro, la campaña desatada contra los 
Estados Unidos por la misma.6 Otra queja se refería al comportamiento dis-

5 R.G. 59. Consular Trade Reporta, "Thc Gundlach - General Motors Agency Case", La Paz, 
September 18, 1941. 

6 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Douglas Jenkins, •Anti-American Propaganda from 
German Sourccs Published in Bolivian Presa", La Paz, August 3, 1940. 
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crirninatorio observado por los establecimientos de Gundlach en relación a 
ciertos clientes, supuestamente por motivos ideológicos. 7 Sin embargo, la ac
titud selectiva, en este caso, parecía obedecer a una estrategia de mercado 
antes que a criterios de afinidad política. De hecho, las estaciones de servicio 
de la firma se negaban a atender a movilidades que no fuesen de la marca 
GMC o a suministrar repuestos a oficinas que ostentaban la representación 
local de otras fábricas de vehículos, corno era el caso de la agencia Chrysler 
de Palacios y Compañía o de la Oldsrnobile, por ejemplo. 8 Dadas las dimen
siones de la demanda para ese tipo de artículos, el celo de Gundlach no po
día sino agradar a la General Motors. Mas para los funcionarios del Depar
tamento de Estado, preocupados como estaban con cuestiones de seguridad 
nacional y con la promoción del conjunto de los negocios norteamericanos, la 
práctica era inaceptable y debía ser combatida. 

La legación en La Paz recomendó, por tanto, que la empresa norteame
ricana substituyese cuanto antes al representante de sus productos en 
Bolivia. 9 Pero una cosa era el deseo de las autoridades y otro el interés de la 
General Motors que no parecía estar particularmente preocupada con las 
actividades políticas de sus representantes en Sudamérica. Repetidas 
veces, la compañía se encargó de dejar claro que no consideraba necesario 
mudar de agentes hasta que los Estados Unidos entrasen en la guerra. 
Meses antes, la dirección había instruido a la sucursal de Santiago para 
que se hiciese una visita a la agencia boliviana. A su llegada a La Paz, en 
diciembre de 1940, Mr. E.C. Crowley se entrevistó con Gundlach y supo que 
Willy Grupp, sobre quien pendían denuncias de participar en la disemina
ción de propaganda alemana, ya había sido despedido. Más aún, la admi
nistración estableciera reglas estrictas prohibiendo que.sus funcionarios 
conversasen sobre política en los recintos de la empresa, so pena de despido 
inmediato. La GMC quedó satisfecha con el informe enviado por Crowley a 
Nueva York y consideró suficientes las providencias tomadas por la firma 
alemana. Para los funcionarios del gobierno americano, sin embargo, eso 
era muy poco. Y así lo hicieron saber al gerente de ventas de la Compañía 
en América Latina, Mr. W.B. Sullivan, cuando éste estuvo de paso por l.a 
Paz en febrero de 1941. Interpelado por los personeros de la embajada 
sobre la representación de la GMC en Bolivia, Mr. Sullivan manifestó que, 
después de haber estudiado cuidadosamente los informes de las legaciones 
americana y brit.ánica y, pese a la inclusión de Gundlach en la lista negra 
de la última, la Compañía no estaba dispuesta a reabrir el caso a no ser que 
algún percance político llegase a afectar sus ventas. Esta era la cuestión de 
fondo. Después de todo, la empresa americana no podía desconocer que la 

7 R.G. 89, Consular Trade Report.s. La Paz, FebruaJy 28, 1941. 
8 R.G. 59. ConsularTrade Rcport.s. •Activities ofC.F. Gundlach•, La Paz, April 28, 1941. 
9 R.G. 89, ConsularTrade Reporta. FebruaJy 28, 1941. 
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representación, llevada a cabo durante "más de 20 años, con capacidad y 
responsabilidad" por la agencia de La Paz, le había proporcionado buenos 
negocios en el país minero. lo 

Así, las autoridades americanas que esperaban que las razones de 
Estado prevaleciesen sobre las del mercado, se desengañaron al constatar 
que sucedía exactamente lo contrario. La legación de La Paz volvió a la 
carga reiterando las acusaciones contra la firma de Gundlach ante el 
"Coordinator's Office" que, desde Washington, articulaba el programa de 
substitución de "agentes totalitarios" en el continente. Dando prueba cabal 
de la eficiencia de sus soplones, el informe desbarataba uno a uno los pun
tos levantados por el testimonio de E.C. Crowley: el señor Grupp, aun des
pués de haber sido despedido, recibió de su jefe aguinaldo de Navidad en 
doble y ambos continuaban conectados a la máquina de propaganda del 
régimen alemán. Al gerente interino, Carlos Herzog, se lo había visto parti
cipar en "reuniones misteriosas" con miembros de la colonia germánica. La 
regla del silencio no era observada por los empleados de la empresa. Y para 
colmo de irregularidades, el relato del representante de la General Motors 
en Santiago había sido viciado por tratarse de un amigo personal de 
Gundlach, incapaz de sondear y emitir juicios imparciales sobre el caso. La 
conclusión era inevitable: la firma, "en términos de defensa nacional, debe
ría ser considerada agencia impropia para cualquier compañía americana". 

La resistencia de la GMC a acatar el fallo preocupaba por cuanto los es
tablecimientos alemanes interpretarían el hecho como señal de que lás pre
siones de la legación americana eran inocuas. Por otro lado, dada la ascen
dencia de la compañía, su decisión podría hacer que otras, representadas 
por Gundlach, siguiesen el mismo camino. Esa era, precisamente, la impre
sión dejada por los representantes de la E. l. Du Pont de Namours & Com
pany, y de la Tidewater Oil Company al manifestar, en visita a la embaja
da, expectativa sobre los pasos que pretendía dar la GMC y recelo de que 
una substitución de agentes ocasionase pérdidas o disminución en sus ven
ías -sobre todo si el agente era Gundlach cuyo tránsito en esferas oficiales 
abría puertas para negociar buenos contratos con el gobierno boliviano.11 

Sin embargo, la postura de la General Motors no era mayoritaria Va
rias empresas prefirieron aceptar las recomendaciones del Departamento de 

10 R.G. 59. Consular Trade Reports. Douglas Jcnkins, "Represcntation of General Motors 
Export Corporalion in Bolivia by C.F. Gundlach", La Paz, March 5, 1941. 

11 R.G. 59, Consular Trade Reports. Douglas Jcnkins, "Representation of General Motors 
Export Corporalion in Bolivia by C.F. Gundlach", La Paz, March 5, 1941. RG. 59. 
Consular Trade Reporta. Douglas Jenkins, "RepreeentaLion of Tidewater Oíl in Bolivia", 
La Paz. April 21, 1941. 
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Estado y substituyeron a sus agentes o se dispusieron a estudiar el proble
ma. Por tratarse de una iniciativa estatal, la U.S. Rubber Company fue una 
de las primeras en realizar el cambio de representante.12 La RCA Victor 
consideró que la substitución podía ayudar a contrarrestar el avance que ha
bían experimentado los negocios de la Philco en el país. Con ese fin, dos per
soneros de la empresa, Mr. J. Myles Regottaz, de la sede en Camden, New 
Jersey, y Mr. E. M. Roberts, a cargo de la oficina de Buenos Aires, pennane
cieron cerca de tres semanas en La Paz analizando el estado de la casa con
signataria. Finahnente, llegaron a la conclusión de que, "por razones patrió
ticas y económicas", mejor sería retirar el control de la agencia de sus actua
les detentores. No obstante las protestas de fervor cívico, persistía la sensa
ción de que en verdad lo hacían únicamente porque la firma Zieriacks, Bec-

-ker & Company no había conseguido hasta el momento levantar las ven
tas.13 La B.F. Goodrich Company envió a La Paz a su representante en Su
damérica, Robert S. MiddJeman, para considerar la posibilidad de substituir 
a sus representantes, Linale & Weiss.14 Lo propio hizo la Sun Oil Company 
disponiendo que fueran investigadas las actividades de Kyllmann, Bauer 
Company -su agente en La Paz.15 

En todo caso, después de aceptar de buen o mal grado las sugerencias de 
las autoridades de la embajada, la tarea de encontrar substitutos a la altura 
de los establecimientos teutones enfrentaba serias dificultades, sobre todo 
teniendo en cuenta que las firmas anglosajonas establecidas en Bolivia no 
representaban una opción viable. En el caso de la Grace, por su inoperancia, 
la Duncan Fox y la MacDonald & Company porque llegaran al límite de su 
capacidad atendiendo tantas agencias extranjeras cuantas podían hacerlo 
con un mínimo de eficiencia. Por otra parte, pasar el control de los negocios 
a agentes inexpertos podía favorecer, a corto plazo, a los competidores. La le
gación en La Paz reconocía esos peligros y trabajó arduamente para supe
rarlos. En un primer momento, buscó alternativas locales: organizó un re
gistro con el nombre de empleados, extranjeros y nacionales, que habían de
sempeñado funciones de gerencia y administración en las grandes casas co
merciales del país y lo puso a disposición de las firmas interesadas en reali
zar cambios. El bagaje de conocimientos técnicos y empíricos que esas perso
nas habían acumulado a través de larga experiencia era un recurso que asu
mía un valor enorme ante las nuevas condiciones del mercado. De ese expe
diente se utilizó la U.S. Rubber Company para traspasar el control de su 
agencia a manos del español José M. Flores.16 La RCA Manufacturing Com-

12 R.G. 59. Co111111lar Trade Reporta. Douglu Jenkins, "Undesirable .Agencies Repreeenting 
American Business Finns in Bolivia•, La Paz, May 26, 1941, p.6. 

13 R.G.159. Conmlar Trade Reporta. "Change in RCA-Victor .Agent9, La Paz, March 13, 1941. 
14 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Allan Dawaon, "Visit oí Goodrich Repreeentati-ve'", La 

Paz, Februuy 28, 1941. 
15 R.G. 59. Consular Trade Reporta. "Representation ofTide Oil in Bolivia•, La Paz, April 21, 

1941. 
16 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Douglu Jenkins, "Undesirable Agencies Representing 



ANUARIO 1996 303 

pany, después de estudiar una lista de diez substitutos posibles, se decidió 
por Femando de Castro, ciudadano chileno que fuera gerente de la Duncan, 
Fox & Co., Ltd. La transferencia en este caso vino acompañada de una in
yección de capitales suministrados por Julio Zavala, boliviano, y por la seño
ra Bennett de Vescovi, británica casada con boliviano.17 Cuando Henry R. 
Webel, manager de la División de Exportaciones de la Bosford Company de 
Nueva York, visitó el consulado para tratar de la representación de la Tide
water Oil Company, recibió la relación de dos o tres firmas que serían, en la 
opinión de ese despacho, agentes confiables.18 

Tales medidas, si bien podían dar solución a situaciones tópicas, no per
mitían una renovación completa de las agencias del sector y mucho menos 
asegurar el dominio de los intereses americanos en la post.guerra. La estra
t.egia para alcanzar dichos objetivos contemplaría dos momentos. Primero, 
la formación de nuevas firmas bolivianas y el fortalecimiento de las ya exis
tentes; más tarde, se promovería el establecimiento de casas comerciales 
americanas que pasarían a ejercer la representación de empresas de aquel 
país.19 Al fin y al cabo, la temporada de caza al enemigo abría oportunida
des que debían ser aprovechadas para hacer avanzar intereses propios. A 
esa labor se abocó el consulado en La Paz. Durante el año fiscal que conclu
yó en junio de 1941, esa repartición atendió a 74 representantes de compa
ñías estadounidenses que se apersonaron para recabar, entre otras cosas, 
informaciones sobre los espacios que el "programa de substitución de ~n
tes indeseables" detectara en Bolivia. Al mismo tiempo, respondió 506 con
sultas relativas al comercio con Estados Unidos, de las cuales 89% efectua
das por americanos y el resto por bolivianos. En menos de doce meses, se 
inauguraron diez agencias y otras veinte fueron substituidas con la ayuda 
directa de dicha oficina. El valor de los negocios realizados por los nuevos 
establecimientos fue estimado en un millón de dólares. Una sola firma la 
Webster & Ashton que obtuvo la representación de la Allied Metal Products 
and Supplies, Inc. de Nueva York consiguió cerrar contratos por un valor de 
100.000 dólares. Al mismo tiempo, cerca de diecinueve comerciantes boli
vianos realizaron transacciones en los Estados Unidos por un monto de 
160.000 dólares. Como resultado de todas esas iniciativas, las exportaciones 

American Business Finns in Bolivia", La Paz, May 26, 1941, p.6. 
17 R.G. 59. Consular Trndc Rcports. Allan Dawson, "Change in RCA-Victor Agent", La Paz, 

March 13, 1941. 
18 R.G. 59. Consular Trade Rcports. Douglas Jenkins, "Representation of Tidewater Oil in 

Bolivia", La Paz, April 21, 1941. 
19 Dado que ambos fines exigían el apoyo de instituciones financieras dispuestas a conceder 

crédito y aliento a los nuevos negocios, la ausencia de un banco americano continuaba 
siendo un obstáculo. RG. 59. Consular Trade Reports. Douglas Jenkins, "Predominance of 
German Firms in Bolivian Wholesale and Retail Trade", La Paz, Oct.ober 9, 1940. 
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de los Estados Unidos a Bolivia en 1940 experimentaron un aumento de 
10.500.000 dólares sobre el año anterior.20 

Aún así, el asedio a las "firmas indeseables" continuaba enfrentando 
problemas. El bloqueo, además de afectar negocios bolivianos, impactaba el 
conjunto de la economía del país despertando en la opinión pública senti
mientos antinortearnericanos. En varias oportunidades, sectores de la opo
sición levantaron criticas a la actitud sumisa del gobierno frente a los desig
nios del State Department y exigieron la defensa de los intereses nacionales. 
A raíz de la publicación de la "List of Blocked Nationals", en julio de 1941, 
un grupo de diputados interpeló al ministro de relaciones exteriores sobre 
las providencias que su despacho estaba tornando para proteger a los esta
blecimientos bolivianos perjudicados por la disposición. Las gestiones reali
zadas por el gobierno tuvieron un éxito relativo: dos firmas fueron borradas 
de la relación y se le prometió que brevemente lo serian los periódicos "La 
Calle" e "Inti" así corno la "Cervecería Boliviana Nacional". La atención de 
ese tipo de demandas dependía de un cálculo de los riesgos -riesgos ésos 
que las autoridades norteamericanas evaluaban en común acuerdo con los 
agentes de laForeign Off,ce.21 

Había que sopesar, entre otras cosas, las consecuencias del bloqueo so
bre la economía boliviana. La tarea exigía especial cuidado en el ramo de fe
rreteria que, por un lado, se hallaba bajo control de ciudadanos de origen 
teutón y, por otro, era de vital importancia para la industria minera. Antes 
de la guerra, la rnayoria de las casas comerciales obtenían sus productos de 
Europa y particularmente de Alemania. Interrumpida la comunicación con 
las fuentes tradicionales por causa del conflicto, el desabastecimiento se tor
nó agudo y tuvo reflejos inmediatos sobre la actividad extractiva El aprovi
sionamiento pasó, entonces, a depender de unas pocas firmas alemanas que 
realizaban sus compras en los Estados Unidos. Cuando, en julio de 1941, se 
divulgaron la "United States Freezing OTder" y la "List of Blocked Natio
nals", comenzó el dilema. Si la publicación de la "British Statutory List" no 
produjo trastornos de monta, la de las otras dos afectó de lleno a las casas 
teutonas que recibían gran parte de sus importaciones de los Estados Uni
dos. 22 Entre las firmas afectadas estaba la ferretería "Findel" de Oruro que 
desde la década del 30 se abastecía en los Estados Unidos y era "la única en 
Bolivia que mantenía un stock completo de herramientas y utensilios para 

20 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Charles Burrows, "Annual Administrtaive Report on 
Consular Activities in Bolivia on Behalf of American Trade Inte:rests During the Fiacal 
YearEndedJune 30, 1941•, La Paz, October29, 1941. 

21 G.R. 69. Consular Trade Reporta. Charles Burrows, "Eoonornic Background Report•, La 
Paz, October6, 1941, p.4. 

22 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Charles Burrows, "Eoonomic EfTects of Free2ing Order 
and The Proclaimed List ofBlocked Nationals", La Paz, Deoember 4, 1941, p. 2-3. 
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la minería".23 Persistir en el veto significaba ahondar la crisis del sector 
estratégico de la economía nacional. La prudencia recomendaba, en este 
caso, que se pasase por alto el bloqueo de dicha empresa hasta que la políti
ca de estímulo al desarrollo de establecimientos nacionales diera sus prime
ros resultados. 24 Del mismo modo, la substitución de Gundlach como repre
sentante de la GMC debía realizarse de forma a no perjudicar los intereses 
de bolivianos. En este caso se sugería el nombramiento inmediato de un 
nuevo agente, no sólo por la necesidad de proveer de repuestos a la gran 
cantidad de autos y camiones "GM" que operaban en el país, muchos de los 
cuales eran de propiedad del gobierno, sino también para evitar el desem
pleo entre los trabajadores de la empresa -cuyo número, como ya vimos, 
sobrepasaba el millar.25 

Por su parte, las propias firmas alemanas se dieron mañas para burlar 
el bloqueo. Y por un tiempo lo consiguieron. El artificio más utilizado fue el 
registro de la empresa con un nombre nuevo. La Trepp y Cía. pasó a lla
marse "Almacenes Bolivianos". La Findel resucitó un antiguo vínculo para 
continuar realizando sus compras en Nueva York bajo la denominación de 
'"Borgolte-Gillespie and Co".26 Otro expediente del que se echó mano para 
importar mercaderías norteamericanas fue la figura del "palo blanco" o tes
taferro, papel desempeñado en su mayor parte por empleados, a veces sin 
su conocimiento o consintiendo, quien sabe, bajo presión de los dueños de 
las firmas bloqueadas.27 Los funcionarios del consulado hacían lo posible 
para dete~r los casos espurios a través del análisis de las guías de impor
tación, pero como a cada pedido siempre era posible emplear otro testaferro, 
se acabó por recomendar que las firmas y bancos americanos se encargasen 

23 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Douglas Jenkins, "Undesirable Agencies Representing 
American Business Firma in Bolivia•, La Paz, May 26, 1941, pp.1-6. 

24 $egl1n el mnsulado americano, no se pel"Clb(a ningl1n esfuerzo, por parte de bolivianos o 
individuos de otras nacionalidades, para ocupar el espacio dejado por las f1rmas bloquea
das, sobre todo, en el scct.or de ferretería. Consideraba que esa incapacidad pod(a tener 
efectos perversos en la economía del país. R.G. 59. Consular Trade Reporta. Alelen J. 
Hiem, "F.mnomic Background Report•, La Paz, October 31, 1941. 

25 R.G. 59. Consular Trade Reporta. "The Gundlach - Motors Agency case•, La Paz, Sept. 
18, 1941. 

26 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Douglas Jenkins, "Undesirable Agencies Representing 
American Business Firma in Bolivia•, La Paz, May 26, 1941, p.3-5. 

27 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Douglas Jenkins, "Undesirable Agencies Representing 
American Business Firma in Bolivia•, La Paz, May 11, 1941. Selin Adad, de origen liba
~. declaró que mmo empleado de la finna fue obligado a prestar su nombre para realizar 
importaciones para Schoman & Cía. Dejó la firma en diciembre de 1942 y quedó desem
pleado. La mlonia libanesa en La Paz solicitó que- su nombre fuese retirado de la lista 
negra. La embajada norteamericana en mmbinación mn la Legación británica refonaron 
el pedido al Departamento de Estado. R.G. 59. Consular and Trade Reporta. 
"Recommending the deletion of Selin Adad from the Proclaimed List of Cert.ain Blocked 
Nationals'", La Paz, Scptember 8, 1943. 
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por su cuenta de averiguar la identidad de las personas con las cuales reali
zaban negocios o transacciones.28 

Por último, algunas instituciones americanas contribuían, inadvertida
mente, a que los intereses alemanes en Bolivia consiguiesen perforar el blo
queo. El National City Bank de Nueva York, por ejemplo, era un eslabón a 
través del cual algunas firmas concretizaban la venta de minerales a com
pañías japonesas y financiaban, simultáneamente, sus importaciones. Los 
dólares necesarios para ese fin se obtenían por medio de un simple subter
fugio. La cantidad de divisas que por ley las casas alemanas debían entre
gar al Banco Minero, en vez de convertirse en bolivianos, se tranformaba, a 
pedido de las mismas, en licencia de importación de productos de la 
Argentina.29 El Banco Minero, a su vez, pagaba a los exportadores del 
Plata en dólares transferidos a través del National City Bank de Nueva 
York. Que esta vía funcionó bien por algún tiempo, parece indicarlo el súbi
to aumento que experimentaron las importaciones provenientes de la 
Argentina entre 1940 y 1941, (cuadro 3). En otra dirección el contacto se 
realiz.aba por intermedio del Banco Popular de Lima que mantenía vínculos 
con bancos japoneses, sobre todo, con el One Hundredth Bank Ltcla de 
Yokohama. La institución peruana realizaba transferencia de fondos de fir
mas establecidas en Bolivia hacia el Japón y viceversa. De esa forma, las 
compañías asiáticas podían comprar minerales y, al mismo tiempo, realizar 
la venta de productos manufacturados. Parte de esas transacciones, aquella 
que envolvía dólares, se efectuaba eludiendo el congelamiento de fondos 
japoneses en los Estados Unidos.30 

Cuadro3 

Importaciones bolivianas por país de origen, primer semestre, 1940-1941 

País 
EEUU 
Alemania 
Argentina 
Japón 
Perú 
G.Bret.aña 
Brasil 
Chile 

(en bolivianos) 
UMO 

13.862.571 
4.907.889 
5.640.213 
1.741.419 
2.564.936 
2.743.188 
2.651.803 
2.559.807 

190. 
16.659.754 

183.485 
8.120.193 
4.220.308 
3.889.467 
2.043.862 
2.432.778 
2.406.852 

28 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Charles Burmwa, "Economic EfTecta of Freezing Ordcr 
and the Proclaimed Liat ofBlocked Nationais•, La Paz, December 4, 1941. 

29 R.G. 59. Consular Trade Reports. "Dollar Tranafer to Totalitarian Firma•, La Paz, July 10, 
1941. 

30 R.G. 59. Consular Trade Reporta. Charles Burmwa, "Financial Report•, La Paz, Decemher 
4, 1941. 
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Portugal 168.000 410.404 
Suiza 182.912 243.447 
Suecia 369.040 190. 713 
Otros 1.305.630 
Total semestral 37 .391. 780 42.106.893 

Fuent.e: R.G. 59. Consular Trade Reporta. Allan Dawson, "Annual Economic 
Review fer the Calendar Y ear 1941 •, La Paz, February 20, 1942. 

Pese a todo, la sobrevivencia de los intereses alemanes en Bolivia se 
hizo cada vez más dificil a medida que el cerco de los aliados se fue cerran
do tanto en el plano interno como internacional. El primer alerta de que las 
cosas no iban bien lo dio el propio Banco Alemán Transatlántico de Lima en 
Enero de 1941, al declarar que no recibiría cheques en dólares para crédito. 
El Banco tomó esa medida porque temía que sus fondos en los EEUU fue
sen congelados. La noticia tuvo un fuerte impacto en Bolivia, particular
mente entre los comerciantes alemanes que mantenían cuentas en la sede 
de Lima por cuyo intermedio realizaban el pago de las mercaderías que 
importaban de los Estados Unidos. La nueva disposición significaba que 
tendrían que abrir cuentas individuales en aquel país, corriendo el riesgo 
de que sus recursos fuesen bloqueados. 31 Por un tiempo, algunos consiguie
ron superar el problema, acudiendo a los servicios del Banco Central o del 
Banco Minero que continuaban realizando "transferencias de dólares en 
nombre de cualquier firma".32 Luego sucedió lo que ya se esperaba, los fon
dos de los establecimientos alemanes, italianos y japoneses, así como de los 
individuos que aparecían en la lista negra, fueron congelados en el país por 
decretos sucesivos del 10, 11 y 12 de Diciembre de 1941. 33 

Las medidas de acoso fueron reduciendo, gradualmente, el espacio por 
donde los intereses bloqueados podían zafarse. Las firmas alemanas, que no 
conseguían abastecerse de productos americanos en cantidad suficiente pa
ra llenar sus necesidades, fueron perdiendo importancia y, al finalizar el año 
de 1941, cerca de 6 ó 7 grandes casas tuvieron que reorganizarse o liquida
ron sus negocios. En el espacio abierto por la crisis surgieron 2 grandes fir
mas nacionales y 7 u 8 de menor porte que, juntamente con otras más anti
guas, consiguieron compensar la disminución de los establecimientos teuto
nes. En las regiones distantes corno el Beni, donde las casas alemanas eran 

31 R.O. 59. C'A>nsular Trade Reporta. Charles Burrows, "Economic Baqrround Report•. La 
Paz, Janual)' 'n, 1941, p.4. 

32 R.O. 59. Consular Trade Reporta. Charles Burrows, "Economic EfTects ofFreezing Order 
and the Proclaimed List ofBlockcd Nationais•, December 4, 1941, p.3-4. 

33 El decreto no incluía a los nacionalizados a ciudadanos bolivianos. R.O. 59. C'A>nsular 
Trade Reporta. J. Allard Gasque, "Economic Background Report•, La Paz, JanUBI)' 8, 
1942,p.5. 
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las únicas que suministraban artículos de primera necesidad, no se obtuvie
ron los mismos resultados y hubo escasez de productos. 34 

La presión económica fue acompañada por sanciones políticas de mar
cado rigor que acabaron por causar irremediables daños no sólo a los nego
cios sino a la comunidad alemana en su conjunto. En Enero de 1942 Bolivia 
se puso formalmente al lado de los aliados ·y rompió relaciones con las fuer
zas del Eje. Meses más tarde, comenzaron las primeras deportaciones. Ese 
proceso alcanzó mayor intensidad durante el régimen de Villarroel cuando 
éste, buscando disminuir las tensiones con Estados Unidos "aceptó su 
requerimiento de entregarle 29 japoneses y 54 alemanes, que vivían pacífi
camente en Bolivia, para que fuesen internados en el país del norte, junto 
con otras personas de las mismas nacionalidades tomadas en otros países 
americanos con el pretexto de que constituían una peligrosa "quinta colum
na" para el sistema democrático". 35 Cuando se firmó la paz, los intereses 
norteamericanos, apuntalados por las políticas del Departamento de 
Estado, ya se hallaban firmemente establecidos en la economía del país. 36 
En el sector comercial, la hegemonía detentada durante más de medio siglo 
por las casas alemanas sería suplantada, en su mayor parte, por estableci
mientos nacionales que continuarían la tarea de abastecer al mercado boli
viano con las mercaderías del imperio. 

34 RG. 69. Consular Trade Reporta. Charles Burrowa, "Emnomic EfTecta ofFreezing Order 
and t.he Proclaimed Lillt of Blocked Nationala". La Paz, December 4, 1941, p. 6-8. 

35 Roberto Querejazu Calvo, Uallapa, historia de una montaña. La Paz: Editorial Ú>8 
Amigos del Libro, 1991, p.286. 

36 La influencia del Departamento de Estado sobre la polftica interna del pafs aecfa enor
memente durante el conflicto béliex>. Un episodio narrado por Carlos Diez de Medina a los 
pel'l!Oneroa de la embajada ilustra bien hasta donde había llegado esa interferencia. 
Después de intentar varias veces la obtención de un permiso oficial para exportar barrilla 
de estaño a la ArRentina, el propio ministro de Economía le sugirió que peregrinase a la 
embajada de los EEUU y tratase de convencer a los funcionarios de esa repartición sobre 
la justeza de su demanda -dejando claro que sin el visto bueno de la embajada norteame
ricana él, en su condición de ministro, no podria hacer nada. RG. 84, Foreign Service 
Posta, [v.53). Mcmorandum from Philip A Kazen, "Converaation with Mr. Carlos Diez de 
Medina", La Paz, Auguat 12, 1943. 
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El siglo XVI, época de los conquistado1-es y destrucción de las grandes 
civilizaciones indígenas, ha capturado la imaginación de muchos estudiosos y 
legos. La aventura y el romance del primer contacto, y la subsiguiente con
quista militar europea, ha traído a la escena una cantidad de asuntos int.ere
santes que llegan al corazón de las relaciones indígenas-blancos en América 
Latina, posiblemente uno de los temas más importantes del período colonial y 
más allá de él. Como resultado, este período inicial recibe un tratamiento pre
ferente tanto en los textos como en la subespecialidad de la etnohistoria y de 
la historia colonial, y en realidad es uno de los puntos de intersección más 
destacados entre la etnohistoria y la historia latino-americana de orientación 
europea. Trabajos recientes tales como el de Inga Clendinnen, Conquistas 
ambivalentes, y el de Karen Spalding, Huarochiril, quienes han puesto este 
tema en primer plano. 

Menos atención han recibido los períodos posteriores en los cuales los pue
blos indígenas a lo largo de las Américas continuaron haciendo contacto con 
los invasores europeos. Pese a que los relatos de estos contactos son muchas 
veces tan buenos como los del siglo XVI, comparativamente pocos estudiosos, 
y menos aún entre los que poseen entrenamiento etnohistórico, se han con
centrado en los contactos entre europeos e indígenas más allá del período ini-

1 Inga Clcndinncn: Ambivalcnt Conqucsts: Maya and Spaniard in Yucalán, 1517-1570, 
(Cambridge (UK) 1987); Knren Spalding, Huarochiri, an Andean Society under Inm and 
Spar,i,sh Rule, (Stanford, 1984); ver también, St.evc J. St.cm Peru's lndian Peopl• and 
lb.e Cballenea of Spanlah Conquest: Huamanp to 1640 (Madison, 1982). 
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c:iaJ.2 Mucho de est.e desinterés debe atribuirse a la relativa escasez de docu
mentación sobre est.os contactos post.eriores y al hecho de que después del 
siglo XVI, todas las grandes civilizaciones de América, y por consiguiente los 
grupos nativos más grandes, ya habían caído bajo la espada española. 

Como consecuencia de esta falta de int.erés, hemos perdido muchas oca
siones de trazar las relaciones indio-blancas desde una perspectiva etnohis
tórica. Yo diría que los contactos entre blancos y grupos étnicos indígenas 
post.eriores al siglo XVI, muestran experiencias notablement.e similares. 
También hay diferencias significativas que deben tomarse en cuenta, pues
to que ellas proporcionan irnportant.es elementos para ent.ender los relacio
nes indio-blancas, y como éstas han cambiado a lo largo del tiempo y según 
el lugar. De esa manera, podernos t.ener una visión del complejo y colorido 
mosaico que caract.erizan las relaciones étnicas en América Latina. 

Las diferencias entre los primeros contactos en el siglo XVI y periodos 
post.eriores, se destacan en virtualrnent.e t.odas las regiones y grupos étnicos. 
Las enfermedades juegan un papel de primera importancia. Como sabemos 
muy bien, las enfermedades eurásicas devastaron las poblaciones indígenas 
casi inrnediatament.e después del contacto. Sin embargo, es probable que 
hacia el siglo XIX (período en el cual estoy int.eresado), la mayoría de los 
grupos indígenas habían sufrido una cierta declinación demográfica, debido 
a las enfermedades, aunque algunas de éstas no fueron percibidas por los 
observadores europeos. Otra diferencia irnportant.e entre los siglos XVI y 
XIX, es que las sociedades indígenas que permanecieron fuera del contacto 
regular con los europeos, eran las únicas que no practicaban una agricultura 
intensiva, y por tanto no acumulaban excedent.es significativos. Las posible 
excepciones corno los araucanos de Chile cy post.eriorment.e Argentina) o los 
chiriguanos de Bolivia, eran sociedades organizadas para la guerra lo cual 
impedía que sus miembros fueran presa fácil de los españoles. Aún en est.e 
caso, los contactos entre indígenas y blancos eran regulares, y a menudo 
resultaban en un comercio más bien extensivo, como en el caso de los arau
canos. a Los grupos indígenas que no tuvieron mucho contacto con los con
quistadores europeos, fueron relativament.e pequefios en número, y por eso 
mismo no resultaban int.eresantes como mano de obra. Además, ellos vivían 
en lugares que a los europeos les parecían inhóspitos. Est.e fue el caso de las 
cuencas del Chaco y del Amazonas, las dos principales regiones que contení-

2 Existen por supuesto, algunas notables cxccpciones, entre ellas, Grant D. Jones, Maya 
Resislance to Spanaish Rule: Time and History of a Colonial Frontier, Albuquerque, 1989, 
y John Hemming, Iledgold: tM oonquat o(tlte BraziUan Indiana, 1500-1160, (Cambricf&e, 
1978). Recientemente, James Lockhart ha mntribu(do a este debate, en, Nalwaa and 
Spaniarda: Post-conquest Central Mmco, History and Philolagy (Stanford, 1991). 

3 Sobre los araucanos, ver por ejemplo, Kristine Jones "Nineteenth Centul')' British Travel 
Aa:ounts of Argentina•, Ethnohistory, 33:2 (1986), 195-211; Raul Mandrini y Sara Ortelli, 
Volver al país de loe araucanoe (Buenos Aires, 1992). Sobre los chiriguanos, ver 
Thieny Saignes, Ava y karai, enMyoe eobre la frontera chiricuana (siclos XVI-XX) 
(La Paz, 1990). 
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an grupos indígenas que sabían muy poco acerca de los europeos. 
Podría argüirse que con sólo excepciones menores, no se presentaron 

casos de verdaderos primeros contactos entre europeos e indios hacia el siglo 
XIX. Ciertamente, mercancías comerciales europeas como telas o implemen
t.os de hierro (sin tomar en cuenta aún las enfermedades) por entonces ya 
habían llegado a la mayoría de grupos indígenas. Y lo que es más importante: 
puede decirse que todos los grupos por lo menos habían oído de los europeos, y 
los habían absorbido conceptualmente de una u otra manera en sus universos 
culturales, Además, tanto los animales como los artículos comerciales europe
os, también entraron en las economías indígenas, trayendo a menudo cambios 
significativos de orden social, político y económico. De esa manera, aunque los 
pueblos indígenas hubiesen tenido poco contacto directo con europeos y crio
llos, la mayoría de ellos fueron afectados de una u otra manera por la presen
cia de aquellos en el continente. 

Analizaré las relaciones indio-blancos en el Gran Chaco, una de las últi
mas grandes fronteras indígenas en América Latina. El Gran Chaco está 
situado virtualmente en el centro de Sud América, limitando al norte y al sur 
con los paralelos 18 y 28, y al Este y Oeste, con los ríos Paraguay y Salado res
pectivamente. Aunque las disputas territoriales entre Bolivia, Argentina y 
Paraguay, empezaron inmediatamente después de la independencia, est.os 
países sólo lograron un control nominal de esta región en las primeras déca
das del siglo XX. Hasta entonces, y en el mejor de los casos, la presencia de los 
blancos era intermitente. Para demarcar las fronteras nacionales en el Gran 
Chaco -entre la época de la independencia y la década de 192~ los dibujan
tes de mapas trazaban líneas perfectas y totalmente ficticias de aquellas 
regiones que permanecían escencialmente desconocidas para todos, excepto 
para los pueblos indígenas que allí habitaban. El área preservó un complejo 
mosaico de grupos étnicos que mantuvieron su autonomía frente a los estados 
latinoamericanos. Me concentraré particularmente en los contactos del lado 
boliviano durante el siglo XIX. 

Mi principal preocupación es oomprender las motivaciones de los indios, 
ya que su conducta es menos transparente que la de los expedicionarios a 
quienes después de todo, pertenecen los documentos sobre los cuales puedo 
basarme para reconstruir las motivaciones indígenas. Al analizar la conducta 
indígena y en menor grado sus palabras habladas, espero eliminar muchas de 
las distorsiones que la rodean, según se refractan a través del espejo de los 
expedicionarios europeos que a menudo producen versiones etnocéntricas. 

La geografia y el clima en el Gran Chaco, no eran aptos para asenta
mientos de blancos. La mayoría de la región está cubierta de un bosque 
denso con chaparrales espinosos, haciendo dificil su travesía. Durante la es
tación de lluvias, de octubre a marzo, el agua ocasiona que gran park de la 
región se cubra de pant.anos y arenas movedizas. La humedad y el calor 
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que con frecuencia llega a 40 grados centígrados, combinados con enormes 
nubes de insectos ávidos de sangre, hacen la vida miserable tanto a los hu
manos como a los animales. En la época seca, el suelo arenoso absorve la 
mayor parte del agua, ocasionando que la sed se convierta en una amenaza 
constante para quienes no saben donde se encuentran los pozos y las lagu
nas. Aún el río principal, el Pilcomayo, durante la estación seca se reduce a 
una corriente pequeña y fangosa. 

El Gran Chaco era habitado por diversos grupos que tenían poco o ningún 
oontacto con los blancos durante la mayor parte del siglo XIX. En particular, 
nos conciernen cuatro etnias. Los Tobas, aunque no los más numerosos, eran 
los guerreros más temidos de la región. Los pueblos de habla Guaicurun, 
adaptaron el caballo a su cultura, y oonducían frecuentes expediciones sobre 
los pobladores blancos y otras etnias. Solamente ciertos tobas de la lejana par
te occidental del Chaco, Hamados pilagás, no utilizaban extensivamente el ca
ballo. Hacia mediados del siglo XIX, las bandas de tobas seguían siendo caza
dores y reoolectores. Pero también se dedicaron a la agricultw-a en pequeña 
escala. A medida que el ganado se volvió más común y los pobladores blancos 
se acercaron a los territorios Toba en el siglo XIX, pienso que éstos empezaron 
a consolidarse en aldeas de mayor tamaño -unas cien personas- a lo largo 
del Pilcomayo. Uno de los rasgos culturales más importantes de la sociedad 
Toba, era la guerra y el prestigio de esta actividad centrada en el sexo mascu
lino. El otro, relacionado oon su herencia de cazadores y recolectores, fue una 
preocupación era mantener la armonía con las diferentes bandas y con el pre
cario aunque rico, medio ambiente chaqueño.4 

Los Mataoo era el grupo numéricamente más grande debido a su notable 
destreza para la pesca y la horticultura. Eran muy conocidos por los europeos, 
quienes los valoraban como trabajadores ocasionales en plantaciones de caña 
de azúcar y otras empresas. Tanto los Tobas oomo los matacos disputaban el 
oontrol del principal medio de vida en el Chaco, el río Pilcomayo, que los euro
peos también trataban de dominar debido a sus pastos, a la disixmibilidad de 
pesca, y lo más importante, agua. Los matacos no usaban caballo sino que via
jaban y combatían principalmente a pie. 5 

A su vez, los Tapie tés, Chorotis y Chul upis, Olamados Ashushlay por 
Erland Nordenskiold) eran pueblos que vivían bien adentro del Chaco y lejos 

4 Sobre los Toba, ver Elmcr S. Miller, ú,s l.obas argenti.nos: armonla y disonancia en una 
sociedad (Ciudad de Mcxico, 1979); ver asimismo, José Elías Niklison, Los tobas, (Jujuy 
1990 (rcimp.1919); Rafael Karst.cn, ú,s indios tobas del Chaco boliviano, tr, Daniel J. 
Santamarfa (Jujuy, 1993); Alfrcd Métraux, "Ethnograpy of the Chaoo•, Handboole o( 
&,uth American lndians, 1, ed. Julian St.cward (W ashingt.on D.C., 1946.). 

5 Sobre los mataros en Bolivia, ver Edgar Ortiz Lema, Los malaco-nodenes de Bolivia, (La 
Paz, 1986), y Jan Álve Alvarsson, TIU! Mataco ofthe Gmn Chaco: a,i Ethno¡¡raphk.Aalount 
of Change and Continuity in Malaco Socio-Economic Organization, (Uppsala, 1988). 
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del Pilcomayo, y por consiguiente, desconocidos para los europeos. Los 
Tapietés eran de lengua guaraní que habían permanecido en el Chaco en vez 
de asentarse en las faldas de la cordillera como los Chiriguanos, también de 
habla guaraní. Todas estas etnias, eran fundamentalmente cazadores y reco
lectores que vivían en aldeas relativamente pequeñas. Todos se ocupaban de 
algún tipo de horticultura aunque probablemente menos que los Matacos que 
aprovechaban del Pilcomayo. Las migraciones estacionales eran comunes 
entre estos grupos que solían moverse de un pozo a otro en su constante bús
queda de agua y alimento. 

En el siglo XIX, algunos individuos de estos grupos étnicos habían ido a 
trabajar a las plantaciones de caña de azúcar en Jujuy y Salta, pero hasta 
fines del siglo, estos contactos eran en el mejor de los casos, intermitentes.& 
De esa manera, el Gran Chaco estaba habitado por gente que sabía de la exis
tencia de los blancos, pero tenía poco o ningún contacto con ellos. Mientras 
todos estaban afectados en diverso grado por las mercancías europeas (y las 
enfermedades), varios grupos vivían mucho más allá de donde habían pene
trado los blancos. Asimismo, éstos no se habían percatado totalmente, de los 
múltiples grupos étnicos que habitaban esos inmensos bosques. Para las 
sociedades boliviana, argentina y paraguaya, gran parte de la región perma
neció como terra incognita hasta el siglo XX. Esto no quiere decir que no se 
hubiese intentado penetrar al Chaco desde las tierras altas. La penetración y 
control del Chaco desde el altiplano andino, había sido una preocupación por 
lo menos desde los tiempos incaicos. La frontera entre el imperio incaico y los 
pueblos del Este, era inestable por lo menos desde el siglo XV. 

Las migraciones en el siglo XVI de gente de habla guaraní, dio lugar a 
una mei;cla recíproca con los pueblos que vivian en los valles intermontanos 
de la rama oriental de la Cordillera de los Andes. Esta mezcla produjo los beli
cosos chiriguanos que incursionaban en los valles montañosos. En realidad, 
desde el período colonial y hasta la década de 1880, el crecimiento del poder 
chiriguano hasta su destrucción final en la segunda mitad del siglo XIX, en 
buena medida impidió que los pueblos del Chaco hicieran contacto por el oeste 
con los europeos. En el sur, las misiones y las expediciones _militares de 
Corrientes contra los pueblos del Chaco, resultaron ineficaces. Los esfuel7.0S 
argentinos para conquistar el Chaco Austral, al sur del Pilcamayo, sólo tuvie
ron éxito como consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870). 
En un esfuerzo concertados para subyugar a todos los grupos indígenas den-

6 Marcclo Lagos y Ana Teruel ele Lagos, "Trabajo y demograRa. Análisis de la problemática 
a partir de un caso especifico. La composición laboral de los ingenios de Jujuy (1870-
1915)•, ponencia presentada en la XII Jornadas de Historia Económica. San Salvador ele 
Jujuy, Argentina, junio 1991, y Erick D. Langer "The Bolivian Chiriguano and Labor 
Migration to the Sugar Plantations of Northcrn Argentina•, trabajo presentado en la reu
nión de la American Hist.oricnl Associalion, Diciembre, 1991 
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tro de su territorio, los militares argentinos, después de finalizar exitosamen
te la "Guerra del Desierto" en las pampas, invadieron la región en 1884. No 
obstante de ello, las fuerzas argentinas tuvieron que lanzar una nueva inva
sión en 1911 para oonquistar totalmente los pueblos al sur del Pilcomayo.7 

EXPEDICIONES BOLIVIANAS AL CHACO 

En este trabajo, me ocuparé de las expediciones que lanzaron los bolivia
nos a la región del Chaoo durante el siglo XIX. El gobierno boliviano financió 
ocho importantes expediciones al Chaoo oomo parte de un esfuerzo de mayor 
alcance para controlar sus fronteras orientales. Estos esfuerzos pueden ser di
vididos en tres períodos con intervalos aproximados de veinte años. Las pri
meras dos expediciones se realizaron en la década de 1840. La imposibilidad 
de Bolivia de obtener el puerto de Arica en el Pacífioo, hizo que la administra
ción Ballivián mirara hacia los sistemas fluviales del oriente del país para lo
grar una salida al Atlántico. Estas expediciones probablemente fueron un in
tento de resolver la primera crisis de la eoonomía post-colonial con el desarro
llo económico de los llanos orientales, que prometía aliviar la crisis de las tie
rras altas. 

Aprovechando estas expediciones, el Prefecto de Tarija Manuel Rodríguez 
Magariños, planeó instalar una cadena de fuertes a lo largo de la frontera 
oriental y dentro de territorio indígena, como una forma de ganar el control de 
las rutas fluviales al Atlántico. Sin embargo, el gran proyecto de Magariños 
fracasó debido a falta de fondos, resistencia indígena y deficiente planifica
ción. Esto provocó una creciente hostilidad de los indios hacia los blancos en el 
Chaoo y un cambio de política consistente en estimular el restablecimiento de 
las menos costosas misiones franciscanas, antes que sufragar gastos mucho 
mayores en fuertes y tropa en la frontera.ª 

La creciente prosperidad de Bolivia en la década de 1860, y el aumento de 
los recursos fiscales, hizo posible un nuevo impulso hacia el Este. La expedi
ción Gianelli en 1863 fue posible gracias a los mayores recursos obtenidos por 
el estado proveniente de las exportaciones de plata. La expedición Cainzo fue 
financiada por una empresa privada, aunque Cainzo era subprefecto de 
Salinas, y el presidente de la compañía exploradora, la "Sociedad Porvenir de 
Tarija", era el Prefecto, Martín Trigo.9 

7 Ver, David Viñas, Indios, ejúcüo y frontera 2a.ed. (Buenos Aires,1983) 117-128; Benjamín 
Victorica, Campaña del Chaco (Buenos Aires, 1885). 

8 Janet GrofT Groever, JOBi Ballivián y el Orient.e Bol.iviano, tr. Joaé lAiis Roca (La Paz. 
1987), 8-11,134-143; Bernardo Trigo, Las t.ejas de mi t.echo: páginas de la hist.oria de 
Tarija (Tarija, 1934), 177, 182-184. Ver también Erick D. Langer, "Nationhood and 
Ethnicity of the Southeastern Bolivian Frontier", ponencia presentada a la American 
Ethnological Association. Annual Spring Meeting, Charleston S.C, marzo, 199L 

9 Trigo, Las teps, 177, 182-184. 
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Est.e empuje no duro mucho tiempo puest.o que el auge de la plata y la 
a-eciente influencia política de los mineros, condujo a que el estado concentra
ra todos sus recursos en las prósperas tierras altas, ignorando la región orien
tal del país. 

Sólo después de la derrota boliviana en la Guerra del Pacífico (1879-
1884), cuando el país perdió su lit.oral a manos de los invasores chilenos, el go
bierno trató de obtener una salida al Atlántico a través del sistema fluvial del 
Plata. Est.o explica por qué más de la mitad de las expediciones al Chaco, tie
nen lugar.en la década de 1880. (Ver Cuadro 1). A pesar de la acuciante pre
sión al gobierno para encontrar nuevas salidas al comercio de ultramar, estas 
bien financiadas expediciones fueron sólo marginalmente más exit.osas que 
los primeros intent.os. Aún la expedición Campos'I'houar de 1883, la única 
que pudo llegar a Asunción, demostró que la ruta del Chaco era factible sólo 
con enormes gastos y grandes cantidades de gente. Con t.odo, los expediciona
rios hubieron de sufrir innumerables penas incluyendo frecuentes ataques de 
los indios y falta de agua en la mayor parte de la ruta, lo cual demostró que la 
ruta tenía una viabilidad sólo marginal para el tráfico coinerciaJ.10 El curso 
del Pilcomayo, con sus movedizos bancos de arena, el extremadamente bajo 
nivel de las aguas durante la mayor parte del año, las frecuentes y breves cre
cidas, los pántanos y la densa vegetación ·que colgaba sobre el río, hacía que el 
tráfico fluvial fuera imposible. 

CUADROI 
Principales expediciones bolivianas al Gran Chaco durante el siglo XIX 

. Año Jefe Objetivo Resultados 
1843-44. Rodríguez 1- Llegar al Paraguay Llegó a lbibobo 

1844 

1863 

Magariños 2- Construir una serie 
de fuertes y colonias 
militares para cuidar 
frontera y la ruta al 
Paraguay 

Enrique Van Nivel Llegar al Paraguay 

José Gianelli Llegar al Paraguay 

Nuevas guerras 
con las tribus 
del Chaco 

Guerra con las 
tribus del Chaco; 
final desconocido 

Llegó a 
Piquirenda 

10 Daniel Campos, De Tarija a Asuncidn: Expedicidn Boliuiana di! 1883. Informe dl!l Doctor 
Daniel Campos (Buenos Aires, 1888), 67-236; Arthur Thour, Explorations dans l'Amerique 
du Sud (Paria, 1891), 3-114. 
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1866 Sebastián Cainzo Llegar al río Yabebiri Regresó debido a 
revuelta de los 
Tapietés 

1882 Julio Crevaux Llegar al Paraguay Masacrado en 
Cabayorepoti 

1882 Andrés Rivas Llegar al Paraguay 250 cabalJos 
robados por los 
Tobas;regresaron 
a los pocos días 
de haber salido 

1883 Campo&'Thouar Llegar al Paraguay Uegó al Paraguay 

1886 Arthur Thouar Llegar al Paraguay Ataques Toba y 
o a Puerto Pacheco Tapieté precipi-

tan retirada 

Las dificultades de la ruta eran tales, que el éxito de 1883 no fue repetida 
hasta 1904 y 1906 cuando Leocadio Trigo 1legó a los Est.eros de Patiño. Hacia 
oomienzos del siglo XX, la mayoría de las tribus del Chaco habían sido reduci
das mediant.e las políticas etnocidas de los ganaderos, lo que hizo posible que 
Trigo fundara varios fuertes militares a lo largo del río Pilcomayo con poca 
oposición indígena.11 Por esta época, las fuerzas paraguayas comenzaron a 
moverse de Asunción a lo largo del Pilcomayo, haciendo imposible el avance 
de los bolivianos más allá de los Est.eros de Patiño. 

MODELOS DE INTERACCION ENTRE INDIOS Y 
EXPEDICIONARIOS 

No es mi int.ención narrar los detalles de las ocho principales expediciones 
del siglo XIX pese a que todas e11as presentan episodios de gran aventura. 
Mas bien, me concentraré en las int.eraociones entre los miembros de las expe
dij:iones y los grupos étnicos del Chaco. Estas int.eracciones presentan rasgos 
comunes que ayudarán a dilucidar las relaciones indio-blancas al primer con
tacto. A través del prisma de la a veces evidentemente opaca correspondencia 
oficial y diarios de viaje, se verá cómo los indígenas percibían a estas personas 
extrañas que· desde lejos ingresaban a su territorio. Mi propósito es comparar 
implícita_mente -y cuando sea posible, explícitamente-- estas interacciones y 

11 Trigo, 209-214; Langer "Nationhood and Ethnicity" 
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percepciones con patrones encontrados en ]os casos mucho más famosos de] 
sigloi XVI. De esa manera, espero mostrar algunas constantes de esas inte
racciones así como Jas peculiaridades de] caso de] Chaco. 

Hasta ahora hemos hablado sólo de los expedicionarios, pero ¿cómo reac
cionaban los indios ante estos intrusos? A primera vista, Jas acciones de ]os 
nativos parecen depender de] azar. Así encontramos que algunas veces ]os 
indios invitan a Jos expedicionarios a sus aldeas; y en otros casos, Jos indios 
huyen cuando Jos soldados ]os sorprenden pescando en e] río, o queman sus 
chozas cuando aparece una expedición. En casos extremos, ]os indios simple
mente atacan sin ninguna advertencia. Esto fue lo que sucedió con Crevaux en 
1882 cuando ]os Tobas atacaron en Cavayorepoti Juego que Ja expedición había 
hecho claramente Ja paz y por Jo cual pocos días antes sus hombres habían 
dormido desarmados en Teyu, una aldea toba. Los indios dieron muerte a 
todos Jos 22 exploradores, excepto un muchacho que Juego fue rescatado.12 
Pese a esta impredecibilidad, pueden descubrirse varios rasgos que poseen 
una impresionante semejanza con situaciones que se presentan en otros pri
meros contactos. Esto incluye resistencia violenta, intercambio de regalos, o 
intentos de hacer alianza con los expedicionarios. Examinemos primeramente 
]os modelos de resistencia. 

RESISTENCIA INDIGENA 

A medida que las expediciones penetraban más el interior del Chaco, en
contraban mayor hostilidad de Jos indios. A diferencia de Jas etnias que tení
an frontera con Bolivia, aqueJJas de más adentro del Chaco tales como Jos 
Guisnayes, Tapietés y PiJagá (]lamados Tobas en Ja documentación) no tení
an que preocuparse por represalias de los "grupos étnicos" bolivianos. Sólo 
se preocupaban de] número de Jos expedicionarios, quienes después de todo, 
nunca representaban más de una pequeña fracción de] número total de com
batientes que podía reunir cualquier grupo étnico del Chaco. En este senti
do, el fin de la expedición de Gianelli en 1863, fue niás dramático. En Piqui
renda, en Ja frontera de los territorios Toba, Choroti y Mataco, una "innume
rable tropa de bárbaros", aparentemente de "origen mataco, impidió a la ex
pedición seguir su marcha. Pese a los ofrecimientos de regalos e intentos pa
ra conversar con los jefes indios, Jos esfuerzos de los expedicionarios fracasa
ron. Los indígenas rehusaron llegar a algún tipo de arreglo, y los expedicio
narios tuvieron que retroceder. El jefe Choroti que los había tratado bien, 
previamente había afirmado que su gente había oído que la expedición boli
viana estaba destinada a ayudar a Jas tropas argentinas a que persiguieran 
a Jos indios al Paraguay y por esa razón no Jos habían dejado pasar.13 

12 Thouar, 33-45; Campos 629-631 
13 José Gianclli, "Relación de la exploración del Pilcomayo y fundación de San Antonio" en 
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Con menos éxit.o, los indios trataron de detener la expedición de Campos 
en 1883. Los Tobas que en ese moment.o estaban en pie de guerra con los~ 
livianos, opacaron la expedición desde sus inicios. En territorio Guisnay, sólo 
un poco más allá de donde Gianelli había llegado 20 años antes, las bandas 
t.obas alistaron un ataque a la vanguardia de la expedición, pero el cuerpo 
principal apareció just.o a tiempo para evitarlo. Un caso similar sucedió cuan
do los expedicionarios cruzaron el Pilcomayo. La semana siguiente, los guías 
indígenas escaparon durante la noche. En el octavo día después del último 
encuentro con los guerreros t.obas, una masa de 1.000 Tobas y Tapietés, ata
caron la expedición, pero los soldados de ésta repelieron el ataque con sus 
rifles, y una semana después, los Tobas (probablemente Pilagás) pidieron ha
cer las paces. Luego de eso, los bolivianos no tuvieron más encuentros con los 
indios hasta que llegaron al Paraguay.14 

El ataque armado o la amenaza de éste, no fue en manera alguna el 
único recurso de los indios para desanimar a los expedicionarios. Aquellos 
también usaban el método de tierra arrasada, la cual en muchos aspectos 
era eficaz. Arturo Thouar se dio cuenta de que los indios prendían fuego al 
chaparral para desanimar a los intrusos, así como para marcar el avance 
de la expedición. Doroteo Giannecchini, quien como misionero franciscano 
había trabajado durante décadas entre las tribus del Chaco, descarta esa 
interpretación: Cree más bien que los indios quemaban la vegetación para 
cazar (para matar a los animales que huían del fuego) o para limpiar el bos
que y después sembrar.15 

Aún en el caso de que esta última explicación fuera correcta, los indios 
también usaban el fuego con otros fines. Cuando las expediciones se acerca
ban mucho a las aldeas indígenas, sus habitantes sacaban t.odas sus perte
nencias y huían hacia el bosque denso después de incendiar sus viviendas. 
Los nativos siguieron usando esta táctica hasta el siglo XX cuando el antropó
logo Erland Nordenskiold se internó en territ.orio Tapiet.é al norte del Piloo
mayo a comienzos del siglo XX: los indios prendieron fuego a sus viviendas 
antes de que pudiera reunirse con ellos,16 El incendiar las chozas no significa
ba mucha pérdida para sus dueños, puest.o que los habitantes del Chaco cons
truían sólo refugios temporales de palos, hojas, y quizás pieles. Sin embargo, 
al prender fuego a estos refugios, los indios privaban a los blancos de sus ser
vicios como guías y de los muy buscados alimentos, una necesidad que seguía 
muy cerca a la de agua en la lista de bienes escasos en el Chaco. Y tal vez lo 

Erick D. Langcr y Zulcma Bass Wcmer de Rufz eds. Historia de Tarija. Corpus documen
tal, (Tarija, 1988), 300-301, 

14 Thouar, 74-78. 
15 Doroteo Giannccchini, Diario de la expedición exploradora al Alto Paraguay de 1886-1887 

(S.M. de Los Angeles, 1986) 164-165. 
16 Erland NordcnskiOld, lndianerleben: el Gran Cham, Stldanaerika.(Leipzig, 1912), 304-308. 
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más importante: los indios trataban de mantener su ganado también fuera de 
la ruta de la expedición.17 

Rafael Karsten, un antropólogo finlandés que trabajó entre las tribus 
del Chaco en las décadas de 1920 y 1930, tiene otra explicación para aque
lla conducta. El sostiene que los indios quemaban sus chozas para alejar los 
espíritus que traen la enfermedad con los blancos. Teniendo en cuenta la 
probabilidad de que las expediciones puedan ser importantes trasmisores 
de las enfermedades europeas al Chaco, estas interpretaciones complemen
tan la política de tierra arrasada y podrían proporcionar una explicación 
mágica y una !:áctica que era efectiva también a nivel práctico.18 

A tiempo de poner a salvo sus recursos de los invasores, los indios tam
bién se ocupaban de robar el ganado de los expedicionarios. No está claro si 
ellos hacían esto para hostigar la expedición o simplemente querían apro
piarse de esos animales que durante la noche eran fáciles de cazar. Clara
mente, esta era una táctica efectiva y más si se la combinaba con la política 
de tierra arrasada. Los Tobas pudieron hacer abortar la expedición de Ri
vas en 1882, robándole 250 caballos, virtualmente todo el rebaño que la ex
pedición había traído consigo. Tal vez, como los Chiriguanos del oeste, las 
tácticas bélicas de los pueblos del Chaco hicieron de la adquisición o matan
za de ganado una de sus más altas prioridades. En el siglo XIX, los Chiri
guanos se dieron cuenta rápidamente de que la matanza o el ahuyenta
miento del ganado de los propietarios ocasionaba la retirada de éstos, ya 
que sin ganado, los pocos propietarios y su personal tenían pocos motivos 
para permanecer en territorio indígena.19 

Debido a las constantes amenazas de violencia, las expediciones tendí
an a ser grandes. Tenían que serlo, debido a que de otra manera, los indios_ 
podían vencer fácilmente al pequeño grupo de bolivianos, como había suce
dido con la desventurada expedición del Dr. Crevaux en 1882 cuyos acom
pañantes era sólo 21. Asimismo, su compatriota francés Arthur Thouar fue 
atacado cuando abandonó el cuerpo principal de la expedición que se dirigía 
al Paraguay. En pocos días, los indios habían rodeado su pequeño grupo de 
once personas. Primero los indios le robaron seis u ocho mulas. A los pocos 
días, el grupo se había reducido a cuatro, pues los otros se habían vuelto. 
Sólo mediante ardides y un oportuno rescate a cargo de un destacamento 
boliviano del Fuerte Crevaux, el intrépido francés sobrevivió para contar su 
historia. 20 

17 Ver por ejemplo, Campos, 149 
18 Rafael Karsten, "Indian tribcs of thc Argcntinc and Bolivian Chaco", Commentationes 

Humanarum Litl.erarum, 4:1, (1032), 35-37. 
19 Erick D. Langer,"Las guerras chiriguanas. Permanencia y adaptación en la frontera 

Boliviana (siglo XIX)", ponencia presentada en el Primer Congreso de Etnohistoria, 
Buenos Aires, junio, 1989. 

20 Thouar, 399-497 
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Por esta razón, las expediciones al Chaco eran grandes. Una de las más 
pequeñas fue la de 1863, en la cual 50 hombres de la milicia fronteriza y "al
gunos misioneros [neófitosr, se unieron a la tarea del Teniente Coronel Cor
nelio Ríos y al Padre José Gianelli. También llevaron consigo 30 cabezas de 
ganado y animales domésticos para cargar las provisiones y los regalos para 
los indios. Tres días después de haber partido, recibieron un número indeter
minado de refuerzos enviados del Fuerte Bella Esperanza. 21 La expedición 
Campos/I'houar fue aún más grande. Se componía de dos jefes, 106 soldados, 
38 milicianos, cinco rabonas, un niño, 134 caballos y mulas, y 51 cabezas de 
ganado. Otros 236 soldados, milicianos y acompañantes de campo, fundaron 
una colonia militar en Teyu, a la que llamaron Crevaux, en honor del desven
turado explorador. Se convirtió en uno e los asentamientos más importantes 
en el río Pilcomayo, el cual había sido abandonado por los Tobas a la aproxi
mación de la oolumna expedicionaria.22 El gran tamaño de estas expediciones 
que suponía la provisión de recursos significativos, limitó el número de las 
que el estado boliviano estaba en capacidad de financiar. En cierto sentido, la 
mera amenaza de resistencia violenta, ayudó a preservar a los pueblos del 
Chaco de mayores incursiones en su territorio puesto que las expediciones sig
nificaban una presión sobre los recursos fiscales. 

Podemos imaginarnos los desajustes que causaron en el Chaco el gran 
número de expedicionarios. Aunque cubierta de densa vegetación, la falta de 
agua es una de sus principales características. Los pozos de agua son más 
bien pequeños, y a medida que disminuyen las lluvias, se van secando hasta 
que queda sólo un poco de fango en el fondo de· ellos. En muchos tramos, e) 
agua de río tampoco es potable, ya que la corriente disminuye y aparecen toda 
clase de algas y desperdicios que hacen del agua poco atractiva y peligrosa 
para beberla. Los habitantes del Chaco se han adaptado a estas condiciones 
naturales: se dispersan en asentamentos relativamente pequeños durante la 
estación seca, o se congregan alrededor de pozos que pueden mantener un 
número grande de seres humanos. Cuando los ojos de agua se secan comple
tamente o cuando los indígenas viajan por largos trechos carentes de agua, 
recurren a la raíz de sipoy , que contiene líquidos capaces de mantener con 
vida a un número pequeño de personas.23 

Los expedicionarios hacían de la provisión de agua, su primera prioridad. 
Sin embargo, no existían posibilidades de encontrar raíces de sipoy para todo 
el grupo. En su lugar, los expedicionarios tenían que depender de pozos u ojos 
de aguµa, y al usarlos, los inutilizaban para el resto de la estación. En su dia
rio de la expedición de 1887, el P. Doroteo Giammecchini, relata cómo los jefes 

21 José Gianclli, "Relación de mi viaje de exploración por el rio Pilcomayo• en, Fclix Padilla, 
El Pilcomayo, (Tarija, 1887), 10. 

22 Campos, 541-549. 
23 Giannecchini, 203 
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no tuvieron el cuidado de organizar el aprovisionamient.o de agua de los pozos, 
pues con frecuencia dejaban en ellos una sustancia fangosa que hizo imposible 
el abast.ecimient.o del precioso líquido a todos los viajeros. Además, los sedien
tos animales que acompañaban la expedición y que no eran controlados ade
cuadament.e durant.e la noche, contaminaban el agua con sus heces.24 Est.o 
debe haber resultado muy desagradable para los indios que encontraban su 
acceso al agua -el recurso más preciado durante la estación seca- severa
ment.e limitado por causa de las expediciones. 

Es más dificil medir el impacto de las expediciones en lo referent.e a la 
provisión de alimentos para los pueblos indígenas. Como veremos, en ocasio
nes los indios compartían sus alimentos con los miembros de la expedición 
mientras éstos permanecían en sus aldeas. Si est.o traía problemas posteriores 
en la estación, es dificil decir. Pero es aún más dificil det.enninar si el uso de 
armas de fuego para caceria de los expedicionarios -desconocidas en el 
Chaco durant.e el siglo XIX- produjo escasez de animales de caza para los 
indios que vivían a lo largo de la ruta que usaban las expediciones. Es posible 
que hubiese tenido efecto, pero muy dificil medirlo. Ciertament.e, una vez los 
hatos de los ganaderos entraron en el Chaco durant.e las últimas décadas del 
siglo XIX, el ganado empezó a comer la semilla del árbol de algam>bo, cuya 
fruta era la base de la dieta de los pobladores indígenas de la región. La ame
naza de violencia, y las consiguient.es grandes cantidades de gent.e y animales 
que circulaban. en la región, probablement.e ocasionó una generalizada des
trucción del habitat indígena. 

¿Por qué eran tan violentas las reacciones indígenas? Analizemos esta 
cuestión desde la perspectiva de las etnias del Chaco. Para ellas, una expedi
ción era esencialment.e una invasión. Un gran número de extranjeros arma
dos entraba en su t.errit.orio haciendo lo que les venía en gana No sólo que 
las expediciones se componían principalmente de soldados, sino que ellas 
destruían el habitat local, particularmente el recurso más preciado, el agua. 
Cuando los indios permanecían en sus aldeas, los blancos abusaban de sus 
mujeres e intentaban llevarse a los hombres con ellos para trabajar ya sea 
como guías o para abrir sendas en el bosque. 

Aunque a menudo los guerreros indios que ofrecían sus servicios eran 
bien tratados, una vez reclutados ya no tenían libertad de marcharse y eran 
siempre vistos como sospechosos. Un ejemplo típico de esta conducta, fue el 
trato dado a los Tapiet.é en la expedición de Tohuar en 1887. El 16 de julio la 
vanguardia expedicionaria sorprendió a un grupo de familias Tapiet.é que 
oorrieron a esconderse al bosque; Thouar y otros llegaron hasta sus escondites 
y les dieron de regalo alimentos y ropa. Al día siguiente, cuando el agua 
empezó a ser un problema, el francés se deshizo de las mujeres y niños, y se 

24 Ver por ejemplo. ihid, 192, 232-234. 
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quedó con siete hombres para guías de la expedición. Estos arguyeron que no 
había agua en la ruta propuesta y continuaron amedrentados, como guías. El 
18 sólo quedó uno de los-Tapieté pues los demás escaparon. Uno de eUos fue 
recapturado, amarrado y amenazado si no informaba donde se enoontraba la 
próxima aldea y donde podía conseguirse agua. La expedición se puso en aler
ta máxima esperando un ataque indio. A pesar de un cuidado adicional, el 
último de los Tapieté se escapó, también durante la noche.25 

De esa manera, los expedicionarios mostraban mal comportamiento por lo 
menos en dos aspectos fácilmente discernibles por los indios. El primero de 
ellos, era que los intrusos degradaban el habitat indígena dañando las escasas 
fuentes de provisión de agua y exterminando los animales de caza. Sabemos 
q_ue la cultlll"a Toba insiste en mantener relación armoniosa con el habitat, y 
por consiguiente la conducta de los blancos debió parecerles sam1ega. La otra 
muestra de mal comportamiento, era que los bolivianos, a pesar de afirmacio
nes en contrario, con frecuencia trataban muy mal a los indios. Mientras esta 
conducta era suficiente para provocar resentimiento y aún resistencia, no se 
debe descartar el di~mimiento de los indios sobre las desventajas que a 
largo plazo tenían las exploraciones bolivianas de sus territorios. A diferencia 
del siglo XVI cuando esto probablemente no se veía con mucha claridad, Oos 
europeos parecían simplemente un grupo poderoso y audaz pero en último 
análisis, pequeño) en el XIX, los indígenas que vivían más cerca de los bolivia
nos a lo largo de la frontera del Chaco, estaban muy conscientes de los efectos 
negativos de la penetración europea. 

Lo anterior era especialmente válido para los Tobas orientales, parcial
mente- establecidos desde la década de 1860 en la misión de San Francisco, 
donde el Pilcomayo irrumpe a través de las últimas estribaciones andinas. 
Por lo menos desde la expedición de Rodríguez Magariños en 1843 cuando el 
subprefecto trató de establecer una cadena de fuertes para colonizar el Chaco, 
los Tobas estaban muy concientes de los desastrosos efectos de la penetración 
boliviana en sus territorios. Lenta pero inoesant.emente, a lo largo del siglo 
XIX, e11os fueron perdiendo sus territorios occidentales a manos de ganaderos 
que trataban a los Tobas como abigeatistas naturales, y por tanto debían ser 
exterminados como alimañas. Por cierto que los Tobas aceptaron la misión 
franciscana, pero sólo como un medio para mantener cierto grado de control 
sobre las tierras occidentales y sobre un acceso al Pilcomayo, ya que los 
Chiriguanos, (por mucho tiempo sus socios comerciales, y por épocas, sus alia
dos) habían caído en poder de los colonizadores.26 En otras palabras, los 
Tobas se dieron cuenta de que la entrada de los bolivianos en su tenitorio, 
oonducía a asentamientos de blancos e inevitablemente causarían una pérdi
da de sus medios de vida. 

25 ibid, 190-196 
26 Alejandro M. CoJTBdo, El Colegio Franciscano de Tari_p y sus misiones, 2a. ed. (Tarija. 

1990), 193-415. 
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Para los indios, las exploraciones del Chaco aparecieron como parle de 
una estrategia más amplia de conquista, y est.o era en gran medida ciert.o no 
obstante que los expedicionarios lo negaban. En la descripción de su viaje, 
Thouar relata como un ayudante Toba de Crevaux, una mujer llamada Yalla, 
en 1882 que "Des gringos carayes [ ... ] vont venue sous peu par le Pilcoma
yo. Ils vont au Paraguay. Aprés eux ils en viendra d'autres qui occuperont la 
riviére et vous ne pourrez plus pecher"27 Aunque Thouar parafraseó este 
monólogo, es altamente probable que los Tobas entendieron muy bien las 
implicaciones de la expedición de Crevaux, y por esa ramn se opusieron a los 
intent.os de los blancos de llegar al Paraguay siguiendo al Pilcomayo. En este 
sentido, consideraciones geopolíticas más amplias, más allá de los efect.os 
inmediatos de las expediciones, probablemente también jugaron un importan
te papel en la actitud de los indígenas, contraria a las expediciones. 

REGALOS Y VIOLENCIA 

Una conducta que causa impresión en los lectores de relatos de los ex
pedicionarios, es la de regalos constantes. Cada vez que aparecían indios en 
su ruta, los expedicionarios los inundaban de regalos en un esfuerzo para 
ganar la buena voluntad de aquellos. Especialmente en las situaciones de 
primer contacto, la entrega de regalos mitigaba los temores de los indígenas 
y creaba la posibilidad de un diálogo. Tal vez lo más dramático a ese respec
to, fue la experiencia del Padre Gianelli cuya brigada se desvió hacia una 
aldea grande de Chorotis más de 50 leguas (unos 250 kilómetros) de la lí
nea fronteriza. El fraile se fue hasta la plaza del poblado, y se encontró con 

· "innumerables flechas" apuntando directamente hacia él La llegada sor
presiva de Gianelli originó un pandemonium; las mujeres recogieron a sus 
hijos y gritando corrieron hacia el bosque. Gianelli sacó unos pañuelos y 
luego tabaco, y se los arrojó a los flecheros mientras repetía las palabras 
.. amigos, hermanos". En ese punto, los Chorotis bajaron los arcos y se aflojó 
la tensión. El encuentro terminó en una fiesta, las mujeres volvieron y pre
pararon gran cantidad de pescado para la expedición. 28 

Aunque en cada una de las expediciones llevadas a cabo durante el siglo 
XIX, hubo violencia o amenaza de violencia, Oa expedición de Gianelli fue la 
menos violenta), las interacciones entre indios y blancos no estuvieron marca
das exclusivamente por la violencia o la coerción. Los diarios publicados -no 
obstante el énfasis en la aventura para satisfacer a los lectores---, registran 
más episodios de entrega de regalos que de enfrentamient.os o violencia. Sin 
embargo, algunos gest.os recíprocos, conducían también a la violencia. 

Cuando los indios se mostraban reacios a recibir los regalos, era, general
mente anuncio de problemas. La negativa significaba guerra, o en el mejor de 

?:1 Thouar, 38. 
28 Gianclli, en Langer y Rufz, 282-288. 
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. los casos, una actitud hostil. Fue así cuando la expedición de Gianelli se vio 
enfrentada a guerreros matacos en Piquirenda. El fraile sabía que era imposi
ble seguir camino debido a que los indios le devolvieron sus regalos. El enten
dió muy bien esa señal y ordenó la retirada. De la misma manera, Manuel 
Rodríguez Magariños tuvo éxito oon sus dádivas a algunos de los indios en 
1843 mientras construía sus fuertes, pero se quejaba de no haber "podido 
atraerme a las innumerables tribus salvajes que pueblan el Chaco". Por cierto 
que al año siguiente, uno de los oficiales de la expedición, se quejó de que 
'iodo el Chaoo está sublevado". Los bolivianos fueron obligados a retroceder, 
abandonando sus esperanzas de alcanzar el Paraguay o establecer un paso 
seguro a lo largo del Piloomayo. 29 

La negativa de recibir los regalos era sólo una señal entre muchas de una 
inminente lucha. Había todo un oodigo de guerra que era rápidamente visible 
aún para los extraños. Cuando los guías indígenas huian, los exploradores por 
lo general esperaban un ataque. La manera como los indios se pintaban, o 
ciertas posiciones en que nevaban las plumas, eran también señales de que 
estaban en guerra. En vez de lanzar un ataque por sorpresa, (en este sentido, 
el inesperado ataque a la expedición Crevaux fue inusual, o tal vez el jefe 
francés no interpretó correctamente las señales), los indios por lo general se 
mostraban en aprestos bélioos pocos días antes de atacar. De esa manera, los 
bolivianos podían ver muestras de combatientes a caballo y totalmente arma
dos, cerca o al otro lado del río, ~ntre los árboles. Por cierto que esto debía ser 
desconcertante para los exploradores, pues era un tipo de guerra sicológica 
encaminada a intimidarlos o asustarlos. Sin embargo, por lo general esta tác
tica tenía ·un efecto negativo para los indígenas, pues alertaba a la columna 
para que se preparara. Además, antes de iniciar un ataque, los indios del 
Chaco hacían el mayor roído posible, y esto también alertaba a los expedicio
narios, permitiéndoles organizar su defensa. Cabe preguntarse si el ritual 
más bien diferente de los soldados bolivianos era transparente a los chaque
ños y viceversa. Probablemente la despreocupación de los soldados bolivianos 
por rituales bélicos, desconrertaba a los indios ante cuyos ojos, aquenos apare
áan en actitud bárbara por no observar una adecuada etiqueta militar. 

Mientras la ausencia de regalos significaba violencia potencial, la distri
bución de enos a veces conducía a ataques posteriores. También a veces los 
indios entraban a los campamentos de los expedicionarios en actitud amistosa 
para observar su potencial defensivo y ver cuantos bienes útiles a11í habían. 
Este fue el caso de la expedición Crevaux cuando pocas noches antes sus 
miembros habían dormido cerca a un campamento Toba después de haberlo 
visitado durante todo el día. Arthur Thouar tuvo una experiencia similar 
cinco años después. De acuerdo a Thouar, quinientos indios principalmente 
Tobas, vinieron a visitar el pequeño campamento. Inspeccionaron todos los 

29 Langer y Ruiz, 282, 288. 
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artículos que allí habían, y posterionnente tuvieron una celebración que duró 
toda la noche. Al día siguiente, los indios trataron de impedir la salida de los 
hombres de Thouar, y éste temió que los indios fueran a masacrarlos. 
Entonces les explicó que él debía reunirse con una expedición mucho más 
grande encabezada por el Padre Giannecchini. Thouar piensa que de esa 
manera salvó su vida.30 

La copiosa distribución de regalos, trajo nuevos y significativos recursos 
a la economía chaqueña.31 Tabaco y carne fresca, parecen haber sido los 
presentes más comunes de los expedicionarios a los indios. Daniel Campos 
llegó a decir que el tabaco era la "moneda nacional" del Chaco. 32 Los blan
cos también traían ropa cosida a máquina, y ciertas mercancías como agu
jas de acero que los indios codiciaban. 33 

Para pueblos que vivían muy lejos de los sitios donde hay hierro, estas 
mercancías debieron poseer un valor muy alto. Aparte de algún intercambio 
comercial oon europeos (que pudo haber sido mucho más activo de lo que pen
samos)34 la única manera en que los indios del Chaoo podían obtener este tipo 
de mercadería, era ir a la frontera, y trabajar en los campos de los blancos. 
Esto era más y más común en el siglo XIX para los grupos étnicos que vivían 
cerca a la frontera como los Toba, pero aquellos establecidos bien adentro del 
Chaoo, tenían muy pocas oportunidades de oontar con esos recursos. Es por 
esta razón, que frecuentemente, bandas de indios seguían los pasos de las 
expediciones, en la esperanza de encontrar oosas útiles en lo que los expedicio
narios tiraban o dejaban en el camino.35 Por supuesto que los regalos de los 
indios a los blancos oomo agua y oomida, eran igualmente importantes, y en 
ocasiones ellos salvaron a los expedicionarios de graves crisis de hambre y sed 
en momentos cruciales de la expedición. 

De esa manera, el intercambio de presentes lubricó las relaciones socia
les entre indios y blancos en el Chaco. Mientras esta costumbre no garantiza
ba necesariamente las intenciones pacíficas de ninguno de los lados, la nega
tiva de practicarla siempre era un preanuncio de hostilidades. 

Además de su gran importancia simbólica, las mercancías que entraron al 
Chaoo a través del sistema de presentes, probablemente representaron un 

30 Thouar, 371.375 
31 Aunque pocos expedicionarios han escrito sobre este tema, parece que cuando los indio& 

recibían regalos, siempre daban algo en retribución. Ver por ejemplo, Campos, 139. 
32 Campos, 197 
33 Ver por ejemplo, Gianelli, 298; Giannecchini, 157, 159; Thouar, 72. 
34 Este parece haber sido el caso de la ropa. Ver Erick D. Langer,"Foreign Cloth on the 

Lowland Frontier: Commerce and Consumption ofTextiles in Bolivia, 1830-1930", Gwin6 
lmportance lo lmports: Foreign Goods ins Post-Colonial Lotin Americo, ed. Benjamín S. 
Orlove (Ann Arbor, 1997). 

35 Corrado, 470-471; Andrés Rivas, Expedición al Gran Chaco de Bolivia en 1864, (La Paz, 
1882), 12-13; Campos, 187. 
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valor significativo para aquellos que las recibieron. Puesto que sólo ocho expe
diciones importantes fueron lanzadas al Chaco durante el siglo XIX, y las 
mercancías entraban a la región a través de otros medios, ello sólo tuvo una 
importancia marginal en la economía del Chaco. 

AMIGOS Y ENEMIGOS 

Sólo una de las expediciones al Chaco no fue atacada por los indios, y esa 
fue la del P. Gianelli. En todas las demás, los guerreros Toba participaron en 
asalt.os, aunque a menudo, las fuerzas atacantes estaban compuestas de una 
meu:la de etnias, aliadas para derrotar a los intrusos. A su vez, los Choroti y 
los Guisnayes, siempre trataron bien a los exploradores. Los Choroti no sola
mente ofrecieron una fiesta al Padre Gianelli en 1863, sino que también en 
1883 se mostraron amistosos con la expedición de Campos y Thouar. Poste
riormente, en 1887, los Choroti alertaron a Thouar de un inminente ataque 
de los Tobas y Tapietés, e hicieron saber a la guarnición boliviana en Fuert.e 
Crevaux, la situación desesperada del pequeño grupo que acompañaba al 
francés. Asimismo, los Guisnayes trataron muy bien a los expedicionarios en 
1883, aún instándolos a permanecer en su aldea el mayor tiempo posible.36 

La ronsistencia del apoyo Choroti puede explicarse de diferentes mane
ras. Inevitablemente, la entrada al Chaco de un gran número de hombres 
armados, alteraba el equilibrio del poder. Los expedicionarios se convirtieron 
en un nuevo e importante factor dentro del complejo sistema de alianzas y 
contraalianzas que prevalecían en la región. Los, Choroti no tenían un contac
to regular y permanente con los bolivianos, y ést.os se hacían sólo durante las 
expediciones. De esa manera, la presencia de blancos no parecía tener efectos 
negativos sobre ellos. Además, los Choroti vivían en permanente estado de 
guerra con los Toba quienes trataban de expandirse a costa de otras etnias 
chaqueñas, puesto que a su vez, bolivianos y argentinos empujaban a los Toba 
fuera de sus territorios tradicionales. 

De esa manera, la aparición de soldados con armamento moderno, repre
sentaban una gran ventaja potencial a grupos como los Choroti. La alianza 
con los expedicionarios, podía significarles fuerza militar para aquellos pues 
durante años sufrían ataques de los Tobas. En ese sentido, la situación en el 
Chaco durante el siglo XIX, era muy similar a la creada por la i1TI.1pción de los 
españoles en la escena americana durante el siglo XVI. Como los Tlaxcala en 
México o los varios grupos que se enfrentaron en guerras civiles en la época 
de Huascar y Atahuallpa en el imperio incaico, los nativos buscaban que el 
europeo estuviera al lado suyo en la guerra contra los odiados adversarios 
locales. La composición multiétnica de los pobladores del Chaco y sus sie~pre 
cambiantes alianzas, hizo que la presencia de los europeos se convirtiera en 

36 Thouar, 78. 
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un factor explosivo para alt.erar el equilibrio del poder. Sabemos que en 1883 
los Guisnayes y Matacos estaban en guerra con los Toba, igual que con los 
bolivianos. Eso explica por qué los Guisnayes trataron bien a la expedición 
CamJ)OS'Thouar y querian que se quedaran con ellos, y también por qué los 
Tobas decidieron atacar la expedición sólo pocos días después de que ésta 
había salido del asentamiento principal de los Guisnayes.37 Los Guisnayes 
probablemente vieron a los soldados bolivianos como potenciales y valiosos 
aliados, mientras que los Tobas tal vez atacaron a los expedicionarios para 
impedir que se aliaran con los Guisnayes en contra de ellos.38 

Pero a diferencia de lo que ocurría en el siglo XVI, los expedicionarios 
como norma, rehusaban involucrarse en las guerras intestinas de los chaque
ños. Se daban cuenta de que ellos necesitaban cruzar el territorio de virtual
mente todas las etnias chaqueñas, y por ello debían minimizar los conflictos 
entre ellas. En ese sentido, las expediciones eran muy diferentes de las condu
cidas por los conquistadores españoles, ya que la mayoría de aquellas no pre
tendían conquistar tierras sino simplemente cruzar territorio ajeno. La con
quista podía venir después cuando las rutas estuvieran establecidas y cuando 
se ultimaran los detalles para la construcción de fuertes. Sólo algunos jefes 
expedicionarios trataron de combinar la exploración con la conquista pero fra
casaron totalmente en ambos esfuerzos. Manuel Rodríguez Magariños en 
1843-44, simplemente no cont.6 con los recursos para cumplir su misión. Los 
fuertes tuvieron que ser abandonados, y la expedición no pudo ir muy lejos en 
sus esfuerzos por navegar el Pilcomayo. Andrés Rivas en 1882, trat.6 de com
binar el castigo a los Tobas (por haber masacrado al grupo de Crevaux), con la 
búsqueda de un camino que llevara a Asunción. La tropa de Rivas dio muert.e 
a 16 Tobas que entraron al campamento boliviano después de que sus rompa
ñeros hubieran robado los caballos de la expedición y dado muerte a varios de 
los guardianes. En términos de exploración del Chaco, esta expedición fue la 
menos exitosa de todas.39 

El Chaco fue (.y sigue siendo) una región inhóspita para el asentamiento 
de europeos. Esto se vio muy claramente durante la guerra del Chaco cuando 
la mayoría de los soldados no murieron en combate sino por falta de agua y 
alimentos. Además, a diferencia de las regiones altas y densamente pobladas 
de América Latina, los pueblos del Chaco tenían mucho mayor mobilidad y 
capacidad para defender su territorio. En el mejor de los casos, a comienms 
del siglo XX, los hatos de los ganaderos de la zona, empezaron a reemplazar a 
los indios de la región, pero no obstante la proliferación de estos estancieros, 
virtualmente no tuvo lugar ningún asentamiento europeo. Los bolivianos, y 

37 ibid, 78-80. 
38 Si los Tobas temían u na alianza, los hechos demostraron que ese temor carecía de funda

mento. Cuando los expedicionarios reentraron a territorio Toba,' (¿Pilaya?}, los guías 
Guisnay rehusaron pasar la frontera. 

39 Ver Campos, 638-656. 
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en buena medida también los paraguayos, permanecieron agrupados alrede
dor de los pocos lugares donde había agua, a un alt.o costo para sus respecti
vos gobiernos. Sólo la guerra pudo traer a los soldados al interior del Chaco, 
para morir allí, sofocados por el calor, las enfermedades, o la falta de agua y 
aliment.os. La conquista, a la manera de las aventuras de Cort.ez y Pizano, 
simplemente no era posible en la dura geografia del Chaco. 

CONCLUSION 

Los encuentros entre blancos y grupos indígenas durante las expedicio
nes bolivianas, siguieron los trazos generales del modelo establecido duran
te el siglo XVI. Mientras las enfermedades probablemente no constituyeron 
un fact.or principal, los indios resistieron vigorosamente la invasión de sus 
territorios por numerosos hombres armados quienes, a pesar de sus prome
sas de paz, irresponsablemente destruían los imprescindibles ojos de agua y 
aniquilaban los animales de caza, retenían a la gente contra su voluntad, y 
alteraban el equilibrio del poder militar entre los pueblos de la región. Est.o 
no quiere decir que ciertos grupos no trataron de obtener ventaja de la pre
sencia de expedicionarios y llevarlos a su lado en los permanentes conflict.os 
que existían en la región. En el Chaco, los Choroti y Guasinaye jugaron el 
mismo papel que los Tlaxcala en México y varias facciones en la guerra civil 
inca varios siglos antes. 

Como en el siglo XVI, los europeos se condujeron por reglas diferentes a 
las de los indios. Los indios del Chaco habían establecido un conjunto de nor
mas observadas por los diferentes grupos de la región durante la guerra y 
otras actividades. Las reglas de los soldados bolivianos probablemente no 
tenían la suficiente transparencia para los indios, y viceversa. Est.o fue 
poniendo a los indios cada vez en mayor desventaja ya que su estilo de guerra 
alertaba a los expedicionarios de un ataque inminente, dándoles tiempo para 
prepararse. Teniendo en cuenta la creciente brecha tecnológica en armas de 
guerra, ejemplificada por el rifle Winchester de repetición y las flechas y lan
zas de los indios, las reglas establecidas por ést.os los llevaban de dem>ta en 
derrota. Sólo una sorpresa total o una deficiente organización por parte de los 
expedicionarios, hacía posible la victoria ~e los indios. En este sentido, el pri
mer contacto fue más bien diferente al del siglo XVI. Después de t.odo, las 
espadas, mosquetes, arcabuces y cañones y aún los caballos españoles, no obs
tante de ser eficaces sicológicamente, proporcionaban sólo una leve ventaja a 
los europeos, a diferencia del rifle de repetición. 

A comienzos del período de la conquista española, los indígenas no tenían 
idea sobre cuales serían las consecuencias que a largo plazo traería la colabo
ración con los europeos. No puede decirse que en el siglo XIX los Choroti y los 
Guisnaye no conocían los efect.os de la penetración europea, pero es posible 
que ellos se sintieran relativamente seguros y protegidos durante siglos, 
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detrás de los Chiriguanos, Tobas y Mataoos, a lo largo de una frontera que 
sólo empezó a moverse en dirección a eUos, en la segunda mitad del siglo XIX. 
La alianza con los poderosos crioUos extranjeros, quienes como los Choroti 
eran enemigos jurados de los Toba, t.enía perfect.o sentido para aqueUos. 

A su vez, no es extrafio que los Toba que conocían bien a los bolivianos y 
por décadas habían sufrido sus ataques, eran quienes más antagonizaban con 
los blancos. Tal como lo demostraron los hechos y sus palabras, los Tobas se 
dieron cuenta muy bien de las consecuencias que a largo plazo t.enía el recono
cimientn de la ruta al Paraguay. Los Matacos, quienes como los Tobas habían 
tenido contacto durant.e mucho tiempo con los blancos, también resistieron 
vigorosament.e a las expediciones. Tal vez el contacto con los europeos y la con
siguient.e transformación de la cultura indígena, ocasionó la resist.encia violen
ta. Esto se ve clarament.e en el caso de los Tobas quienes adaptaron el caballo 
a la guerra y, en respuesta a las presiones de los europeos, se embarcaron en 
una guerra expansionista bien adentro del Chaco, durante el siglo XIX. 

Sin embargo, los expedicionarios bolivianos no se condujeron como los 
españoles del siglo XVI, cuyo objetivo era conquistar las sociedades indígenas. 
Esto tenía que ver con el propósito de las propias expediciones las cuales 
int.entaron exploraciones antes que conquista. Las expediciones de Magarii'íos 
{1843) y Rivas {1882) fueron excepciones a la regla. Además, la mano de obra 
potencial que significaban los indios del Chaco, no era lo suficient.emente 
atractiva como para justificar una conquista, como tampoco lo era el t.erreno 
dificil, a menudo Uamado "desierto" por los crioUos. Fue por eso que los jefes 
expedicionarios no trataron de utilizar en su beneficio la división de la socie
dad indígena. Puesto que el objetivo era llegar sanos y salvos al destino, no se 
alinearon en las endémicas disputas que mant.enían los grupos étnicos del 
Chaco. Esto fue muy distinto a lo ocurrido en la mayoría de las expediciones 
españolas en los siglos precedentes. En el siglo XIX por lo menos en el Chaco, 
los bolivianos se sentían muy débiles como para imponerse sobre las socieda
des indígenas. Solamente los argentinos lo hicieron sist.emáticament.e después 
de haber consolidado un estado relativament.e poderoso y rico a fines del siglo 
XIX, cuando se embarcaron en una campaña de conquista del Chaco Austral 
(al sur del Pilcomayo) en 1884 y 1911.40 

Así, los encuentros entre expedicionarios blancos y pobladores indígenas 
del Chaco en el siglo XIX, muestran algunos rasgos comunes con lo ocurrido al 
comienzo de la conquista en el siglo XVI. Sin embargo, la peculiar geografi'a 
del Chaco, la falta de mano de obra abundant.e y otros bienes valiosos para las 
sociedades europeas, así como los objetivos más limitados de los propios explo
radores, crearon una dináJI'lica diferente que no condujo a una conquista final. 
Pero la presencia europea durant.e varios siglos, en buena medida creó un 

40 Nicolás liiigo Canera, •La violencia económica: Chaco 1870-1940", Conflictos y prot:aOfl d. 
la his/.oria argentina contempordnea, 11 (Buenos Aires, 1988) 
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nuevo tipo de relación con los indígenas, aún más allá del área de frontera. 
Las mercancías europeas, los nuevos medios de hacer la guerra y las presio
nes generadas por aquellos, cambió profundamente la ecuación política más 
allá de la frontera, como lo hizo con la cultura mat.erial indígena y las relacio-
nes sociales. · 

Tal vez lo más importante fue la continuidad a largo plam. La violenta 
resistencia de los indios chaqueños a los expedicionarios y ·post.eriormente a 
los ocupantes de esas tie1T&s, ocasionó una política de exterminio de los gru
pos indígenas. Este es un viejo patrón de conducta que precede al siglo XVI; el 
antagonismo entre sociedades agricolas y sociedades de cazadores y recolec
tDres, ha conducido por lo general, a la extinción de estas últimas. Aquí pode
mos ver otro caso de ese resultado aunque sólo sea implícito en las expedicio
nes que Bolivia lanzó al Chaco. 



ESCRITORES SUCRENSES Y LA TIERRA NATAL 

Luis Ríos Quiroga 
SUCRE 

En esta mirada retrospectiva y sintética a la literatura de nuestro país, 
sólo se ha buscado algunas figuras singularizadoras que han exaltado a la 
tierra chuquisaqueña, porque con ella amaneció para la historia la Patria 
Boliviana, extendida sobre campos de infinita riqueza. 

Los nombres de la ciudad: Charcas, Chuquisaca, La Plata y Sucre, son 
nombres troncos enraizados vigorosamente en nuestro suelo. 

Dentro de las obras perdurables de las letras coloniales que capta la 
experiencia americana, está la obra titulada CRONICA MORALIZADA, 
escrita por FRAY ANOONIO DE LA CAL.ANCHA, cronista de la orden 
de San Agustín, nacido en Chúquisaca. La citada obra es de valor documen
tal en la que suele asomar algún destello de belleza matizada por el interés 
de la narración minuciosa de las tierras que visita como la destinada a 
Chuquisaca en que se advierte aquella obligación que cada uno debe a su 
tierra natal. 

Fray Antonio de la Calancha, escribe: 
•El nombre de Choquesaca o Choquechax o Choquechaca, que todos estos nom
bres o pronunciaciones se usan entre indios, cada cual es significativa. La palabra 
Choque significa oro, y en esto convienen todos los nombres. Choquechaca signifi
ca puente de oro, y como quiera que sea no escapa de uno de estos nombres, que la 
voz común de los antigüos dice que el llamarse asf es por ser la tierra riquísima 
del oro. El que tienen los indios por verdadero y propio, es que significa puente de 
oro, porque según su tradición por debajo de esta ciudad corre un rfo, a quien hace 
puente el asiento y su terreno; y que tiene por fundamento esta ciudad un peñasco 
arenisco blanco y negro, gran criadero de oro, de suerte que cuando llueve se halla 
en las rajaduras de las calles una lis negra que llaman madre de oro mismo, cuyo 
beneficio ignoran los españoles, y los benefician de secreto los indios. 
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El clima de esta ciudad y su provincia es soberbio, y experiméntase en hombres, 
en animales y pájaros. Los hombres aunque sean de nacimient.o humilde, se 
truecan en levantado espíritu, debiéndoles sus corazones más al clima que a su 
sangre, ni a su naturaleza. "Todos quieren ser parejos y pocos o ninguno quiere 
reconocer superioridad en otro". 

LA PATRIA suscita un despertar literario del sentimiento nacional 
que abarca desde la poesía hasta la tradición. Los hechos históricos son los 
que generalmente inspiran los temas de la Tradición que se caracterizan 
por su sinceridad y por su saber muy cerca del alma popular. 

ALFREDOJAUREGUIROSQUELLAS 

Alfredo Jáuregui Rosquellas fue uno de los que encausó su aptitud 
para los estudios históricos hacia la Crónica y la Tradición, narrando 
hechos acaecidos generalmente en Chuquisaca. Las obras LA CIUDAD 
DE LOS CUATRO NOMBRES; SUCRE, una monografia en dos volú
menes y las numerosas tradiciones escritas especialmente en el "Boletín de 
la Sociedad Geográfica Sucre", afirman lo dicho. 

En la tradición titulada "El General Sucre y los Franciscanos de Chu
quisaca", refiere que en 1825, cuando llegó a Chuquisaca el Gran Mariscal 
de Ayacucho, las diferentes casas de órdenes religiosas estaban despobla
das por la no llegada de frailes nuevos, con excepción de los franciscanos. 
Esta situación determinó al Gran Mariscal a dictar la Ley de 23 de agosto 
de 1826, ordenando la conveniencia de agrupar en un solo convento a todos 
los frailes de la misma orden, y fue así como en Chuquisaca no quedaran ni 
dominicos, ni mercedarios, ni agustinos. 

Las casas abandonadas por los religiosos, debieran ser destinados para 
escuelas, colegios, hospitales y hospicios. 

La opinión pública haciéndose eco de la campaña injusta contra el Gran 
Mariscal, le acusó de obrar en esa forma por "irreligioso", "ateo" y "masón". 
Tres adjetivos que significaban entonces el más grande horror. Los padres 
franciscanos, engreídos como eran gozando del favor público sobre todo en 
la masa popular, intensificaron su campaña contra el Gran Mariscal y a 
tanto llegaron los belicosos hijos de San Francisco, que cierto día la campa
na que había tocado a rebato el 25 de mayo de 1809, tocó también rebato 
para que se organizara una manifestación de protesta contra el "masón". 
Fue colosal la concentración de agitadores, frailes, beatas y curiosos, pero 
eso no pareció bastante a los frailecitos. Un nervioso predicador sin meditar 
el alcance de sus santas palabras después de echar pestes contra el "ateo" y 
pintar al Gran Mariscal como el Anticristo, ponderó la conveniencia de re
sistir a sus medidas de gobierno. Pero sucedió que un oficial colombiano que 
por allí pasaba acertó a entrar en el templo de San Francisco. Alarmado por 
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el discurso marchó rápidamente a comunicar al edecán de guardia lo que 
sucedía quien inmediatamente comunicó al Presidente. El Gran Mariscal 
no le dio importancia al tumult.o quien expresó: -No se alarme mi Mayor. 
La cosa no pasará de grit.os y no me sacarán más que el cuero, pero la san
gre no llegará al QU:irpinchaca. Mande un oficial que prevenga al frailecit.o 
deje de provocar motines de beatas y mujeres de mal vivir, que estudie me
jor sus discursos y si no hace caso de esa amable invitación, sáquelo del púl
pit.o y fusílelo- terminó riendo ruidosamente. 

El oficial armó sin munición a cuatro granaderos y se fue a San Fran
cisco, dejando los soldados en la calle, penetró solo y se fue derechamente al 
púlpit.o, advirtiendo al sacerdote que cambiara el tema de su discurso o aca
baría su importante vida. Pero como no hacía caso, ordenó marchar a los 
granaderos hacia adentro. Callóse el orador, bajó los ojos y penetró a pasos 
precipitados en la sacristía y de allí pasó a su convent.o. 

La muchedumbre creyó en la verdad de la amenaza y fue abandonando 
el templo. Los franciscanos salieron de Chuquisaca en la mayor armonía, 
llenos de consideraciones, tal es así que años después volvieron a La Recole
ta, un hermoso convent.o que hoy corona la ciudad en las faldas del cerro 
Churuquella. 

En la obra DE TODOS LOS TIEMPOS, dedica dos crónicas a Chu
quisaca: "Festividades Platenses" que narra las solemnidades que se reali
mron en la iglesia de San Miguel con motivo de incorporarse al cuerpo lite
rario de la Universidad como catedrático el famoso Arzobispo Don Cristóbal 
de Castilla y Zamora, hijo natural del rey Carlos IV, catedrático en Grana
da, Inquisidor en Lima y Arzobispo en La Plata. "La Independencia en La 
Plata" evoca la independencia y festividades en conmemoración de la decla
ración de independencia de la ciudad de La Plata el 22 de febrero de 1825 
por el coronel Francisco López de Quiroga. 

NICANOR MALLO 

Unió a la vocación por la docencia el amor a las letras y se distinguió 
por una ponderable obra de investigación de carácter histórico que lo llevó a 
ahondar en el terreno de la "Tradición Histórica". 

Dentro de aquella tarea cultural, publicó su única obra titulada TRADI
CIONES BOLIVIANAS en dos t.omos, premiada por la "Sociedad Geográfi
ca Sucre" con motivo de celebrar el Centenario de la República en 1925. 

Ricardo Mujía, exprofesor del tradicionista, reconoce en Mallo "erudi
ción y la experiencia adquirida en la empeñosa investigación histórica". 

Las tradiciones de Nicanor Mallo en la narración aprietan lazos de pue
blo y patria, aunque se refieran a personajes como el presidente Andrés 
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Sant.a Cruz, que fue "más español que indio y más peruano que boliviano". 

"El President.e General Andrés Santa Cruz -escribe-, contrajo matrimonio 
con la señorita Francisca Cernadas y a la que el pueblo de Bolivia, sea por cari
ño o por halagar al esposo, le dio el calificativo de La Presidenta. El 28 de junio 
de 1833 a las nueve de la noche, dio S. E. la presidenta de Bolivia, el segundo 
fruto del himeneo, en un niño robusto y hermoso. El 4 de julio se celebró la fun
ción del bautismo a las cinco de la tarde con toda la solemnidad que exigían las 
circunstancias y previenen los ritos de la iglesia, S. E. el Presidente y los Minis
tros de Estado. Las Cort.es Suprema y Superior de Justicia, el Prefecto del De
partamento, la Contaduría General de la República, el Jefe y Oficiales del bata
llón de guardia y todo el vecindario de Chuquisaca, se reunieron en el gran sa
lón dél palacio de Gobierno. Allí se present.6 el muy venerable Deán y cabildo 
con una inmensa comitiva de eclesiásticos que vinieron en forma procesional. 
La música de la capilla se colocó en el interior del palacio, mientras que en el 
exterior tocaba la del batallón de la guardia. De este modo se celebró este acto 
solemne, siendo padrino el Vice-Presidente de la República. Se dio al infante el 
nombre de Pedro José Octavio. El nacimiento del pequeño, fue saludado con un 
repique general de campanas y su bautismo se realizó con gran solemnidad y 
boat.o en el palacio de Gobierno de Chuquisaca". 

cmOBAYO 

Es un español que recorre Bolivia y permanece en Chuquisaca durant.e 
cinco años. Con sus impresiones escribe el libro CHUQUISACA O LA PLA
TA PERULERA que circula en Madrid en 1912 y llegan a Sucre pocos ejem
plares. La Universidad de San Francisco Xavier conmemorando su fundación, 
en 1974 pub1ic6 la segunda edición del libro en ochocient.os ejemplares. 

Ciro Bayo en "La Plat.a Perulera" vuelve a los temas de la vida sucrense 
del otro siglo. Es una obra que revive costumbres, tipos, hist.orias y natura
leza sucrenses. 

"La vida chuquisaqueña es poco agitada" -escribe Ciro. Bayo-. 

Por la mañana, los hombres se encierran en su oficina y dejan a las mujeres 
que vayan a sus devociones. La señora criolla va a la iglesia de negro, tocada 
con la verónica, prenda que visten con suprema elegancia ceñida a la cabeza co
mo la mantilla pero larga y holgada como el manto de las limeñas. Esa prenda 
tan recatada, tan monjil, el garbo de las criollas la hace tan provocativa y de 
una belleza tan plástica como el más descocado "incroyable". Fuera de estos ac
tos visten a la última moda parisiense. 

Jueves, domingos y días festivos, la buena sociedad se da cita en la anchurosa 
plaza de la Cat.edral, para oir la retreta, serenata militar que ya no se usa en 
España, pero que se conserva en todas las ciudades americanas. ' 
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Acaba la retreta, yéndose los músicos y el piquete al cuartel, a cuya puerta toca 
la banda una serie de huayñit.os y cuecas; estas últimas una especie de fandan
go nacional, muy alegre y armonioso, que la cholada oye con más gust.o que los 
demás números de la retreta". 

JAIME MENDOZA 

Preocupado por el destino de su Patria y excelente autor narrativo, es el 
novelista que siendo testigo y actor de la vida boliviana, adquiere enorme 
experiencia y escribe obras que son documentos de la realidad nacional. 
Paisaje y pobladores que habitan las diferentes regiones geográficas de 
Bolivia, son personajes principales de sus obras. 

Ejerció una influencia espiritual y literaria muy honda. Alcanzó una 
identidad recóndita con la "Pachamama" que acabó por ser su tema obsesio
nante. Así respecto de la música y de los instrumentos del folklore bolivia
no, dio a conocer sus opiniones e impresiones en páginas iniciales de EL 
MACIZO BOLIVIANO, en el título "La raza que se va" de la obra, en la 
revista del Círculo de Altos Estudios de Rosario, Argentina, y en una pláti
ca que ofreció en la Escuela Nacional de Maestros en junio de 1937, titula
da "Motivos Folklóricos Bolivianos". 

Quien conoce la obra poética y en prosa de Jaime Mendoza, comprobará 
que en la mayoría de sus libros, subrayó siempre el gran amor que profesa
ba a Chuquisaca. La obra CHUQUISACA, es un homenaje a la Villa de La 
Plata, en el cuarto centenario de su fundación. EL MACIZO DE CHAR
CAS, un resumen de sus ideas sobre la significación geográfica, sociológica, 
política, cultural e histórica de Chuquisaca en la época de la conquista y de 
la Colonia. LA UNIVERSIDAD DE CHARCAS y la IDEA REVOLU
CIONARIA, sobre la idea revolucionaria de los estudiantes desde los pri
meros instantes de la fundación de "San Francisco Xavier'. MEMORIAS 
DE UN ES'IUDIANTE, acerca de las actividades estudiantiles en la docta 
Chuquisaca durante la época de la independencia y en su fervoroso artículo 
LA CIUDAD PROCER pareciera resumir todo su amor por la tierra 
natal 

Luego de hacer una descripción del escenario natural, de la actuación 
heroíca, de los títulos, de los nombres que ostenta Chuquisaca, se dirige a 
quienes critican nuestro espíritu soñador y de evocación de nuestras glorias 
diciendo: 

"Tales son los títulos de Chuquisaca. Títulos rancios --dirán muchos, esos que 
viven sólo las horas febriles del presente. Pero y qué? Así rancios y todo, ellos 
constituyen el luminoso acervo de un pueblo; remontan su abolengo a las más 
lejanas y brillantes alturas; representan los primeros jalones de una cultura 
propia en estas tierras; y son, a la vez, promesa del porvenir. 
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Verdad es que a todo esto sonreirá Sancho socarronamente, y dirá acaso: 
"Valientes mentecatos, que quieren vivir de recuerdos mientras yo trasiego a mi 
panza gustosos maajares. Pero ent.onces, ¡oh! Sancho, ¡por qué fuiste el escude
ro de Don Quijote?" 

VALENTIN ABECIA 

Publica en 1939, su obra IDSTORIA DE CHUQUISACA con una mo
nografia contemporánea de Nicanor Mallo y Faustino Suárez. 

Esta Historia aporta datos importantes a través de siete capítulos y 
está acompañada de magníficas ilustraciones del tesoro artístico y arquitec
tónico de Chuquisaca. 

OSVALDO MOLINA 

Tuvo el humorismo para reírse de la conservadora Sucre del siglo XIX. 
Se rió de "Los sabios departamentales", de "Las beatas". Se rió tanto a tra
vés de sus cuentos considerados los mejores de la escuela modernista que la 
ironía del destino trocó su figura del librepensador-irreligioso en la figura de 
una dama conservadora de la época que firmó sus artículos con el seudóni
mo femenino de Sara Valle. Igual ironía jugó el destino con su obra que 
hasta hoy permanece inédita y depositada en el Archivo Nacional de Bolivia. 

LA ULTIMA PRIMAVERA Y O'IROS CACIIlV ACHES es el título 
del volumen inédito. 

CLAUDIO PEÑARANDA 

Alrededor de Claudio Peñaranda, eclosiona con juvenil empuje al 
Modernismo en Bolivia. Poetas bohemios, soñadores, inquietos, de corazón 
todavía romántico buscan la belleza en nuevas formas, nuevos ritmos y en 
una obra de variedad temática. CANCIONERO VIVIDO, es el único libro 
de poemas publicado por Peñaranda. 

Su prosa afilada y estremecida sostuvo el periodismo sucrense durante 
quince años escribiendo en las páginas de "La Mañana", y "La Prensa", y 
fruto de su labor de Maestro, son los escritores que formó desde las aulas 
del Colegio Nacional Junín. Su musa poética recogió también el sentir 
hondo del pueblo sucrense en cuecas y bailecitos que seguramente cantaba 
con su hermosa voz en el círculo de "La Mañana" y cuando el tée nervioso al 
decir de Peñaranda, hacía relampaguear el pensamiento, sutilizar la frase, 
y abrir el corazón a las confidencias: 

"Mata de rojos claveles 
puso Dios en tu corazón, 
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que subiendo por tu pecho 
se hizo en tus labios flor. 

El pasado nunca vuelve 
lo que fue no viene después, 
los besos son golondrinas 
no toman otra ve-r:'. 

¿Para qué exigir más ofrenda de amor por Sucre? 

NICOLAS ORTIZ PACHECO 
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Fue director y redactor del diario "La Razón", haciendo famosa la sec
ción titulada "Correspondencia Pública", en que respondía a las cartas del 
público lector. Con el título PLENITUD DE PLENITUDES ha sido publi
cada su obra poética por la Fundación Universitaria Patiño. 

Los cenáculos literarios de Adolfo Ballivián en La Paz y "La Mañana" en 
Sucre, eran círculos donde Ortiz Pacheoo prodigaba su charla ingeniosa llena 
de anécdotas. El Dr. Alberto Martínez refiere que una noche en el hotel Lon
dres se encontraban Nicolasito, Dogo Urriolagoitia, Amáu, Alberto Echazú, 
Vargas Sivila y naturalmente Alberto Martínez. La noche culminó con un de
safio a duelo entre Ortiz Pacheoo y Urriolagoitia, este último por defender a 
Amáu a quien Ortiz no se cansaba de estropear. Dada la notoria desigualdad 
de fuerzas, se concertó el duelo, a pist.ola, y las pistolas las debía proporcionar 
el propio Ortiz, objet.o para el cual fueron hasta la casa en la plazuela de La 
Merced. Allí Ortiz vio que a esa hora (4 de la mañana) la luz de su dormit.orio 
estaba encendida (una pieza con balcón a la calle). Ent.onces recordó que su 
mujer estaba en meses mayores, y poniendo su "t.ongo" en la balaustrada de 
la plazuela se entregó al Dogo diciéndole "Mi mujer est.á dando a luz. Pégue
me de una ve-r:', con lo cual terminó el lance. Esta anécdota es narrada por 
Don Gunnar Mendoza en carta que escribe a Enrique Vargas Sivila 

Nicolás Ortiz Pacheco ciertamente que escribió la historia de la vida su
crense a través de sus anécdotas y en forma especial expresó su cariño en 
un artículo que publicó en la revista "Leoplán" de Buenos Aires. El citado 
artículo adornado con magníficas fotograñas de la Virgen de Guadalupe, 
contienen los siguientes subtítulos: Magia y prestigio de Sucre. Lo que fue 
cuando dependió de España, lo que no dejará de ser, la Virgen de Guadalu
pe, Tesoro Protegido por sí mismo y Honradez y Docencia colectivas, que 
concluye de la manera siguiente: 

-Y por la circunstancia de que continúen en su sitio (se refiere a las joyas de 
Guadalupe) se puede adivinar, desde luego, más de uno de los aspect.os de la 
idiosincrasia del pueblo que los cobija, pues aunque la Virgen sea la más codi-
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ciable y de más fácil transporte que hay allí, las reliquias de la Sala Capitular 
de la catedral tienen un valor convertible, en fabuloso. Además, sólo conociendo 
la historia intelectual, social, política, y artística de la antigua Charcas es posi
ble explicarse cómo han podido reunirse en Iglesias y conventos, en bibliot.ecas 
y museos, tantas cosas de tanto mérito y de tan subido interés para el curioso. 

Sin embargo, a pesar de todo, Sucre, Capital de Bolivia, aunque el Poder Ejecu
tivo funcione en La Paz, y el Legislativo en cualquier punto de la República 
donde fuere convocado; con todo lo original y bueno que posee, Sucre vale más 
por lo que es, que por lo que tiene". 

JOAQUIN GANTIER VALDA 

En Sucre fue progresando un arte escénico muy caracterizado por dos 
grupos: "La Sociedad Filarmónica Sucre" y "Arte y Beneficencia". Joaquín 
Gantier se convirtió en maestro natural y sin doctrina de los entusiastas que 
ingresaban a un grupo teatral. Como autor cultivó el típico drama social, co
medias críticas y de costumbres corno LA NIEVES, cuadro costumbrista de. 
características figuras sucrenses: chola, tienda redonda, guitarra y farra. 

La biografia de carácter histórico, está formada por las biografias de per
sonajes que hicieron la independencia del Alto Perú; JUANA AZURDUY 
DE PADILLA, JAIME ZUDAÑEZ, CASIMIRO OLAÑETA, alcanzando 
un punto singular con la biografi'a de "Juana Azurduy de Padilla" obra en 
que el personaje se yergue, alcanza culminación épica y cae doliente. Joa
quín Gantier, es el "Hijo Predilecto" de Sucre. 

JULIANV.MONTELLANO 

Aportó a la novelística boliviana con la obra titulada DE LO NUES
TRO, publicada en Sucre el año 1921. 

DE LO NUESTRO es el boceto inicial para el estudio psicológico de la 
chola, la birlocha y la tienda redonda del ambiente regional sucrense. 

Boceto inicial, porque el tipo social de la chola y la birlocha corno prota
gonistas, recién fueron conocidas en la novela LA CHASKAÑAWI de 
Carlos Medinaceli el año 1947. En LA NIÑA DE SUS OJOS de Antonio 
Díaz Villamil en 1948 y el terna sucrense de la tienda redonda en LA 
Il..US1RE CIUDAD de Marof en 1950. 

DE LO NUESTRO, quizás fue la fuente de inspiración donde abrevaron 
Carlos Medicinali, Antonio Díaz Villarnil y Tristan Marof, respectivamente. 

JOSE FELIPE COSTAS ARGUEDAS 

Escribió la primera novela de terna quechua en las letras bolivia.'Uls. 
EL SOL SE IBA, es el título de la novela y en este sentido también publicó 
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el primer libro de tema folklórico de una de las provincias de Chuquisaca 
con el nombre FOLKLORE DE YAMPARAEZ que es un document.o de 
información valiosa sobre las costumbres, astronomía, medicina, arte, 
música, danza, fiestas, juegos, supersticiones, brujería, leyendas, tradicio
nes, cuent.os, fábulas y mit.os de los yamparas como el conocido PUJLLAY. 

RAUL LEYTON ZAMORA 

Introduce el CREDO CRISTIANO DE JUSTICIA SOCIAL en la 
literatura boliviana Un ejemplo, es el libro de diez cuent.os titulado ALKO 
RANCHO Ougar donde se vive como perro) habitat donde viven los humil
des en un abandono social. La trama de est.os cuent.os, se desarrolla en la 
zona antigua de la ciudad de Sucre, conocida con el nombre de SURAPATA. 

Raúl Leytón es aut.or del cuent.o INDIO BRUTO, traducido a idiomas 
extranjeros, merecedor de ant.ologías y considerado un cuent.o perfect.o. 

RICARDO MUJIA 

Como auténtico poeta escribió la letra del lilMNO A CHUQUISACA 
Ignoramos las razones para apartar los versos del text.o original ganador 
del primer premio celebrando el centenario del grit.o libertario de 1809. 

El aut.or con prestancia poética comienza escribiendo el coro: 

A la luz que al surgir en oriente 
Acaricia tu sien virginal, 
levantando dichoso la frente 
canta ¡oh pueblo! tu gloria inmortal. 
En la actualidad cantamos: 

A la luz sonrosada del oriente 
que acaricia tu sien virginal, 
alza ¡Oh Charcas dichosa la frente! 
y recuerda tu gloria inmortal. 

Clara es la diferencia en calidad poética con los versos anteriores. Urge 
volver a los versos originales del hermoso Himno a Chuquisaca de Ricardo 
Mujía, cuyas partituras y letra, se encuentra en el ALBUM DEL CENTE
NARIO DE 1809 en el Archivo Nacional de Bolivia-Sucre. 

ADOLFO COSTA DU RELS 

Se desenvuelve dentro de una concepción realista. Es un escritor encari
ñado con su oficio. Su fuerte en sus cuentos y novelas ha sido la temática de 
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ambiente boliviano como el cuent.o LA MISQUI SIMI y las novelas TIE
RRAS HECHIZADAS y LOS ANDES NO CREEN EN DIOS. En EL 
TRAJE DE ARLEQUIN, un libro de cuent.os en el que escribe también 
Alberto Ostria Gutiérrez, dos de sus trabajos se inspiran en leyendas chuqui
saqueñas: "El Tanga-Tanga", basado en la leyenda de los indios charcas y "El 
Santo Cristo", una tradición sucrense en torno de la cruz de Popayán, 
hornacina que se encuentra en la esquina que forman las calles Colón y Loa. 

Un discurso que pronuncia en los funerales de Gregorio Reynolds y el 
hermoso prólogo UNA LUZ QUE YA NO ES LUZ que escribe en PAGI· 
NAS DISPERSAS de Ignacio Prudencio Bustillo, lo identifican entraña
blemente con la tierra natal. En ese prólogo y en uno de los elogios líricos 
para Sucre, escribe: 

"Murmullo de brisa, zumbido de abejas, himnos de inverosímiles pastores. Prove
nía de la ciudad; escalaba los dos cerros gemelos, expresando con voz celestial la 
alegría de aquella mañana Muy pronto, tú y yo, nos hallamos en medio de una at
mósfera sonora a la que se incorporaron nuestros dos corazones echados a vuelo. 

-Las campanas ... - dijiste, con voz queda, las campanas de Chuquisaca. .. En
mudecidas por los ritos fúnebres de la Semana Santa, se habían trasladado, se
gún poética ficción, hasta Roma. De allí volvían. Anunciaban ahora su llegada; 
traían la buena nueva. -

Desde "la grande" de la catedral cuyo bronco sonido era el centro de aquella sin
fonía, hasta las humildes campanitas de orat.orios y beat.orios, t.odas, t.odas otra 
vez ent.onaban el hosanna de la resurrección. 

Viajero tú que me lees, hombre soñador e inquieto, quien quiera que seas, ven
ga de donde vinieras, sube un sábado de Pascua, al Sica-Sica, que mis paisanos 
llaman por su recia apostura, el cerro macho. Sube al amanecer, y escucha allí 
las campanas de Chuquisaca, que son los más musicales de la tierra". 

GREGORIO REYNOLDS 

Su verso va en persecución de la íntima verdad hasta atender el len
guaje de su tierra natal para cantar en el verso las glorias y bellezas de la 
raza como en el poema cíclico "Redención" o quebrando las ataduras del 
soneto, recrear sus sentimientos en el recuerdo de la ciudad de nacimiento. 
Así en el libro SUCRE sus estrofas dicen: 

Hoy cumples años, MADRE MIA; 
Pero en horrenda Lid, 
Vas derramando por la patria 
Toda tu sangre juvenil. 

Transverberada por la gloria 
Corno el Seráfico de Asís, 
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Llevas la cruz en carne viva: 
Hay cinco llagas sobre ti. 

Contigo sufro y seguiré sufriendo 
Hasta que tu martirio tenga fin. 
Cuanto más lejos en el tiempo 
y la distancia, 
Más cerca estás, más cerca estás de mí. 

TRISTAN MAROF 
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En LA Il.US'IRE CnIDAD, refleja las historias, retratos, costumbres, 
anécdotas de Sucre. La obra apunta a una implacable pintura de rasgos 
nuestros y a la par de un anhelo de calar hondo en la verdad que narra 
paliada a veces por la ironía. En "La Ilustre Ciudad", la textura íntima de 
Sucre de hace varios años, queda aprisionada. 

Marof manifestó a unos amigos en Sucre, que con motivo de la publica
ción de la "Ilustre Ciudad", ofrecieron pagarle ... Pero no sabe qué ni dónde. 
Lo cierto es que Marof escribió una obra de crítica social Sin ánimo de herir 
a su ciudad natal, como él mismo expresa. 

VICENTE DONOSO TORRES 

Autor de versos que tienen un íntimo sabor vemacular y de ardiente 
fruición en el quechua. En sus versos quiere recuperar la perdida grandeza 
del imperio Incaico y crear una mitología en tomo a la ciudad que le vio na
cer. Por ejemplo en el poema COLLANA CHUQUISACA NAPAYQUY
QUI. Chuquisaca, madre del Collasuyu, te saludo. 

CARLOS MEDINACELI 

Que había hecho la apología del mestizo elogiando las virtudes de la 
chola de quien dijo "es el elemento básico de la nacionalidad Ella represen
ta el elemento más sano, laborioso y próspero de la Patria". Es el escritor 
que conoce profundamente la vida de provincia y escribe obras costumbris
tas de tendencia realista y contenido social No es verdad que Medinaceli se 
hubiera inspirado en el cuento LA MISQUI SIMI de Costa Du Rels, para 
escribir su novela LA CHASKAÑAWI, pues, desde su juventud viajó in
cansablemente por las provincias bolivianas adentrándose en sus vidas y 
donde se encuentra "la intimidad de Patria". 

Las experiencias personales de la vida de provincia, convirtieron a ~~e
dinaceli en conocedor de la psicología del mestizo, en defensor de la cultura 
boliviana y en crítico literario que a menudo descubría un fondo boliviano 
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en las obras de escritores nacionales especialmente modernistas. 
Sus artículos primerizos reunidos en los volúmenes PAGINAS DE 

VIDA y DIALOGOS Y CUENTOS DE MI PAISAJE, fueron escritos a 
los veinte años de edad. 

Exceptuando algunos artículos, algunos cuentos y el capítulo de diálogos, 
en las dos obras se advierte que se encuentra en proceso una personalidad 
identificada con el paisaje y la vida de provincia que más tarde consagrará en 
su excelente novela LA CHASKAÑA WI de raíz auténticamente popular. 

Alguien afirma que no quiso a la ciudad de Sucre y que no ha dejado ni 
una página consagrada a esta ciudad. Sin embargo, en conferencias pro
nunciadas por Carlos Medinaceli en el Paraninfo Universitario de San 
Francisco Xavier el 4 y 6 de septiembre de 1940 expresó: 

"Debo a la gentil invitación del sefior Rector de la Universidad de San 
Francisco Xavier el insigne honor, para mí de presentarme en este sagrado 
recinto, y la honda satisfacción íntima de hablar en público, por vez prime
ra EN MI CruDAD NATAL. 

Mi emoción no puede ser más enternecida y acongojada, pues, a más del 
natural afecto que todo nativo profesa al lugar de su nacimiento, ese afecto 
natural se había acrecentado en mi alma con la perpetua e indesarraigable 
nostalgia que siempre ha ido persiguiéndome por cuantos parajes he llevado 
mis pies de peregrino, desde aquel momento en que, como decía un amigo 
que me escucha muy versado, en historia sagrada, sonó para los chuquisa
queños, hace ya tiempo, la hora de la diáspora". En la conferencia que pro
nuncia en el Ateneo de la Juventud, de La Paz, el 25 de mayo de 1930, se re
fiere a los valores de la intelectualidad sucrense y a los caracteres de la lite
ratura regional chuquisaqueña, y en carta que dirige a Jaime Mendoza des
de Chequelte, una finca de su padre, a cinco leguas de Cotagaita, escribe: 

"No sé si llegó ust.ed a saber la polvareda que levanté en La Paz con motivo de 
un articulejo sociológico-humorístico sobre Tarija. "Mi homenaje a Miss Tarija". 
Me he librado de un pelo de que me mat.en en la calle como un perro. Los potosi
nos se apresuraron a decir que el que había escrito semejante infamia, feliz
mente no era potosino". 

Carlos Medinaceli fue uno de los escritores de mayor influjo humano y 
literario. Autor de cuentos, ensayos, artículos y critica literaria. Sus obras 
sugieren su originalidad, su fervor de artista y uno de los que hunde su sen
timiento en las cosas nuestras. 

CARLOSMORALESYUGARTE 

Escribe páginas impecables en un lenguaje colmado de fantasía, de 
metáforas y de pasión por la tierra adoptiva. Su homenaje titulado SONA-
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TINA SENTIMENTAL, parece -un cuadro de poética iluminación de sus 
sentimientos. Dice: 

"Un día, un Quijote americano, Simón Bolívar, solo en la cumbre de los Andes 
pudo encontrar tribuna de granito para anunciar la libertad de la Ammca opri
mida. Estaba terminada tu obra Chuquisaca. 

Por eso te llamo CUNA Una idea, una conmoción, un clarinazo, la emancipación 
de todo un mundo, nacida bajo la luna llena de la noche del 25 de mayo de 1809. 

Pasan las épocas, los mundos y los seres. El tiempo y la inmensidad todo lo 
borran. De tu pasado, de lo que tú fuiste, queda una fecha, como tu orgullo, 
como tu blasón, como tu diadema. Cuando ya nada reste de tu gloria, cuando 
todo se haya perdido en el aluvión de los siglos, siempre se encontrará en el 
espacio que rodee tu suelo desaparecido, con caracteres flamígeros, con fulgor 
rutilante de incendio, flotando este anuncio inextinguible: 25 DE MAYO DE 
1809, grabado en el manto inmarcesible de la ETERNIDAD". 

FERNANDO ORTIZ SANZ 

Atildado poeta y prosista. Su amor a la tierra natal expresó en la dulce 
lengua nativa y en el poema titulado UJTA·WILLASQ'AYKI. ¿Te diré 
una cosa? La estrofa final de este poema, es una declaración de amor. 

¡Jamuy, cusina 
waynakh'ajniy munskh'a 
ujtay willaskh'ayky 
waq'a sonkh'oy ma wañunchu 
sapa wata kuñuri th'ikaspi sirkan 

sapa punchay antawaraspi lauran 

sapa tuta mayuyakuspi takin. 
Rikunki? Ripuspapis kh'anwan kani. 
Wiñaypaj kh'anwan kani 
Yuraj Llajta. 

Ven alegrémonos 
amada de mi juventud 
Te diré una cosa; 
mi corazón loco no ha muerto, 
cada año sangra en la flor de los cei-
bas, 
cada día arde con llamaradas en los 
celajes, 
cada noche canta en las aguas del río 
¿ves? aun yéndome estoy contigo 
estoy contigo para siempre 
Ciudad Blanca. 

Gunnar Mendoza refiriéndose a la obra poética de Femando Ortiz 
Sanz, dijo: que le falta tiempo para otra cosa que no sea vivir y crear. Reve
lando así en Ortiz Sanz no a un poeta sino al poeta. 

RAFAEL GARCIA ROSQUELLAS 

Escribió cuadros costumbristas de la verdadera idiosincrasia popular 
sucrense, tanto en verso como en prosa. Carlos Medinaceli, por esta razón 
lamentó en su oportunidad que García Rosquellas abandonara la literatura 
por la ciencia jurídica. 
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CUANTAS GUAGUAS TIENE USTED COMADRE, es el título de 
uno de sus cuadros costumbristas. 

GUNNAR MENDOZA LOZA 

Autor de medulares obras corno "Guerra Civil entre Vascongados y Otras 
Naciones de Potosí", "El Doctor don Pedro Vicente Caiiete", "La Historia de 
la Villa Imperial de Potosi"', en colaboración con el historiador norteamerica
no Lewis Hanke. Su prosa densa para la idea, tajante para la ironía, se em
papa de ternura en la evocación de su tierna edad junto a su padre, cuando 
en "un brotecillo de ternura filial" le insta a escribir y publicar su primer en
sayo titulado AÑO EN QUE FUE FUNDADA LA VILLA DE LA PLATA 
Y resulta también una expresión de ternura filial a Sucre, el que Don 
Gunnar Mendoza escriba su primer ensayo con un capítulo importante de la 
historia de Chuquisaca. Sus obras posteriores, reiteran aquella ternura filial. 
Así LA CAUSA CRIMINAL, CONI'RA FRANCISCO RIOS, EL QUITA
CAP AS, descubre al nuevo personaje que interviene en los sucesos del 25 de 
mayo de 1809, en la obra CONTRIBUCION A LA HISTORIA DEL 
PERIODISMO EN BOLIVIA. Los Primeros Cincuenta Años del periodis
mo en Sucre, 1825-187 4 aparecen en Sucre más de 178 periódicos, con un 
promedio de tres periódicos nuevos por año. Y últimamente sobre la verdade
ra fecha de la fundación de Chuquisaca: 16 DE ABRIL DE 1540. 

GUILLERMO FRANCOVICH 

Sucrense universal, considerado una de las mentalidades cimeras del 
pensamiento boliviano. En una entrevista periodística le preguntaron -
Qué busca cuando vuelve a Sucre, Francovich respondió- voy en busca de 
una de las ciudades más hermosas de América, voy a Sucre para matar las 
saudades. 

El teatro de evocación histórica ubica la trama de alguna de sus obras 
en el ambiente chuquisaqueño de distintos años. Así "La Gitana", "Como 
los Gansos", "Quitacapas", "Soledad y Tiempo". LA GITANA pieza basada 
en un cuento del autor, desarrolla su acción en el ambiente chuquisaqueño 
de 1806, época en que comienzan a madurar las ideas revolucionarias entre 
los doctores de Chuquisaca. 

En la taberna, están reunidos Manuel Zudáñez, Rodríguez de Quiroga, 
Bernardo Monteagudo, Victorino Rodríguez y Mariano Moreno, futuros 
próceres de la independencia 

La gitana les lee la suerte en la palma de las manos y dice que todos lle
van la muerte en sus entrañas. Ella vendrá de fuera envuelta en sangre y 
odio. Tendrán ustedes muerte violenta. 



ANUARIO 1998 345 

Los hombres quedan perplejos. A Zudáñez, le predice muerte en prisión. 
Moreno morirá en el viaje de regreso a su patria y su cadáver será 8JTOjado 
al mar. Rodríguez de Quiroga, será encarcelado y asesinado en prisión. 
Monteagudo caerá acuchillado por dos hombres. 

Zudáñez obsequia unas monedas a la gitana y ésta desaparece de la escena. 

ROBERTO QUEREJAZU CALVO 

Fue el primero de los escritores nacidos en esta tierra que con motivo de 
conmemorar los 450 años de la fundación de Chuquisaca, publicó el valioso 
libro titulado CIWQUISACA que en sus 740 páginas ofrece importantes 
revelaciones sobre hechos y figuras de nuestra historia. El libro está dedica
do a sus hermanos con palabras que expresan su amor a la tierra natal Di
ce: "a mis hermanos Mario, Gastón, Carlos, Enrique, Jorge y René, chuqui
saqueños de pura cepa". 

ESTANISLAO JUST LLEO 

Sucrense de corazón, pues el jesuita español, publicó la importantísima 
obra COMIENZO DE LA INDEPENDENCIA EN EL ALTO PERU que 
prueba concluyente y documentalmente a través de 857 páginas, "QUE 
CHUQUISACA FUE LA CUNA REAL DE LA INDEPENDENCIA 
AMERICANA". 

Don Gunnar Mendoza, de la obra dice: "Es el estudio más minucioso, 
concienzudo y llevado a cabo con la metodología más irreprochable". 

CARLOS CASTAÑON BARRIENTOS 

Viene alentando y orientando con su juicio franco e inteligente a la 
generación contemporánea. 

En las obras que juzga busca subrayar el rasgo genuino de ellas, como 
lo prueban los comentarios de sus obras ESTUDIOS BOLIVIANOS, ES
CRITOS Y ESCRITORES, SOBRE LITERATURA. Ha conseguido así 
una crítica de interés y simpatía. Desde la dirección del Suplemento Litera
rio y la columna "Brochazos" del periódico sucrense "El Siglo", Castañón 
Barrientos apuntaló el título de "Ciudad Culta" para Sucre. Idéntico sentir 
alientan sus investigaciones de personalidades sucrenses ligadas a las le
tras, así la semblanza de MARIA JOSEFA MUJIA, que constituyó su tra
bajo Je ingreso a la Academia Boliviana de la Lengua. 

GANTIER O.ANTIER 

Ramiro, Elisa y Go;1zalo, prolongan la estirpe poética de su familia. 
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Gonzalo Gantier Gantier, es un poeta neohumanista que expresa sus 
experiencias espirituales en forma noble. Poeta que domina su orbe antes de 
expresarlo. Por ejemplo, en la confidencia familiar "Gantier Gantier", de su 
libro JUVENTIJD Y CANAS, solo los creadores mantienen jerarquía con la 
ternura con la que habla del chuquisaqueñísimo Don Joaquín Gantier, su 
padre y doña Elisa, su madre. Es una delicia acústica por su sencillez. 

RAUL TEIXIDO PABON 

Dedicó a esta ciudad el libro LA PUERTA QUE DA AL CAMINO, 
narraciones acerca de los resentimientos, alegrías, prejuicios sociales de 
una ciudad pequeña. 

Teixidó, su libro presenta con estas palabras: 
"La puerta que da al- camino evoca una serie de figuras y de situaciones vividas y 
observadas en la complicidad de una general servidumbre, la de la vida recoleta y 
obtusa en cualquier pequeña ciudad de un continente subdesarrollado. Mundillo 
de trastienda, de efl'meros eventos, de anónimos heroísmos, a menudo meu¡uino 
y vulgar y en permanente estado de desperdicio vital: Destino inexorable para las 
gentes que lo padecen en la ignorancia del verdadero nombre de su mal". 

Raúl Teixidó en este ambiente de ciudad conservadora, temerosa de la 
introducción de nuevas corrientes, enmarcó su novela LOS HABITANTES 
DEL ALBA, aporte inicial valioso de la NUEVA NARRATIVA BOLI
VIANA conjuntamente la novela LOS FUNDADORES DEL ALBA de 
Renato Prado Oropeza, en el año 1969. 

MATILDE CASAZOLA MENDOZA 

El vigor y la belleza de sus versos, emerge de la tierra natal Hay luz y 
armonía en los versos de Matilde Casazola, producto de la joyante alegría 
del ambiente sucrense que expresa el sentimiento querelloso y tierno de su 
pueblo a través de sus cuecas y bailecitos que tienen un nuevo acento, y lle
van en su entraña la esencia del lugar de nacimiento. 

Matilde Casazola, es la primera CANTA AUTORA de la NUEVA 
NARRATIVA en el campo de la poesía. UNA REVELACION es su disco 
testimonio. 

LUIS RIOS Qum.OGA 

De permanente entrega a la cultura regional mediante publicaciones 
enraizada dentro del fecundo ámbito de la investigación literaria. Así 
BOHEMIA SUCRENSE, PENSAMIENTO Y OBRA, es un complemen
to de "La ilustre ciudad" de Marof, pues refiere la genuina tradición local de 
la participación de los grupos culturales de Sucre. 
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Josep Bamadas, en el libro EL VIGIA INSOMNE escribe: "Ríos Qui
roga no ha querido hacer una monografia erudita, sino damos un retablo 
impresionista de una parte del alma sucrense rediviva en las sucesivas re
encarnaciones boheminas. Ríos Quiroga ha salvado del olvido un pedazo del 
pasado especialmente expuesto a la evaporación por las características pro
pias del espécimen bohemio". 

LOS HOMBRES LIGADOS AL QUEHACER CULTURAL, segui
rán hablando al presente y futuro, con un lenguaje parecido a los fundado
res de la Patria porque a ella le dan todo; sus libros y el esfuerzo de una 
vida limpia henchida de generosidad. 

Dejan en sus obras un monumento imperecedero para la Tierra Natal 



HISTORIA DEL AGUA 

Alain Gioda 
Cochabamba 

Este trabajo está dedicado a la memoria de dos botánicos eu
ropeos aficionados de la hist.oria de las ciencias y de la flora de 
América Latina: el Dr. Marce] Kroenlein, Direct.or durante 
largos años del Jardín Exótico del Principado de Mónaco; y el 
Ing. Pierre Fontanel, joven especialista de "malas hierbas" en 
Montpellier. 

Después de una evocación de los conceptos de su ciclo a través de la his
toria, el agua será presentada sucesivamente como amiga del hombre y su· 
enemiga, una fuente de poder, una manzana de la discordia, un patrimonio 
y una víctima. El objetivo es mostrar un conjunto de situaciones en la histo
ria y el mundo, describiendo las relaciones del hombre y el agua en su 
diversidad para así hacer percibir sus riquezas. 

D LA HISTORIA: LA COMPRENSION DEL CICLO DEL AGUA 

El origen de las aguas y su ciclo en la naturaleza no se aclaran para los 
sabios europeos sino hasta fines del siglo XVII. El ciclo del agua comprende 
tres partes: 1) el mar y, en una mínima medida, la cobertura vegetal (eva
poración y evapotranspiración cuyo motor es la energía solar); 2) las nubes 
(transferencia, condensación, precipitación); 3) el agua continental superfi
cial (fuentes, ríos, lagos) y subterránea que termina por volver al mar des
pués de un tiempo más o menos largo, a excepción de las aguas fósiles. 

En Occidente, el libro fundador de la hidrología científica es la obra de 
Pierre Perrault "De l'origine des fontaines", publicado en 1674 por Pierre Le 
Petit, en París. Perrault efectuó un balance hidrológico de una cuenca si
tuada en el curso superior del Sena. En 1687, el británico Edmond Halley 
estimó la evaporación del Mediterráneo, comparendo luego esta evaluación 
con los aportes de los ríos que allí desembocan. Para conocer la evapotrans-
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piración de los vegetales, el matemático francés De La Hire construyó tres 
lisímetros en 1688. 

No obstante, fuera de Europa, 500 años antes de J.C., los chinos conocí
an el ciclo del agua y Kautilya, ministro de la dinastía india de los Maurya 
(382-184 antes de J.C.) obligaba a medir la lluvia en un cubo colocado de
lante de almacenes agrícolas. Para los servicios públicos, el primer sistema 
de anuncio de crecidas que utilizaba jinetes que viajaban más rápido que la 
ola, se remonta al año 1574. Fueron los chinos quienes implementaron este 
sistema en el Río Amarillo. No debiendo nada al Occidente, los coreanos ha
cían mediciones de lluvia seguidas y sistemáticas desde 1441 y continúan 
haciéndolo hasta nuestros días. 

La dificultad mayor para comprender el ciclo del agua era explicar por 
qué el nivel de los océanos no se elevaba, a pesar del aporte continuo de los 
ríos. Habría sido necesario estimar la fuerte cantidad de agua oceánica eva
porada por la energía solar; pero, esto era imposible ya que las extensiones 
marinas se suponía que ocupaban sólo una superficie muy reducida en un 
mundo plano y en forma de disco. Pero este concepto heredado de Tolorneo 
(90-168 después de J.C.), desapareció poco a poco en el Occidente, sobre todo 
después de los trabajos de Copérnico (1473-1543) y de Galileo (1564-1642). 

Otra paradoja dificil de resolver para los antiguos se presentaba en 
Egipto. La crecida del Nilo tenía lugar en plena estación seca y los ribere
ños no conocían las fuentes del río, descubiertas recién en el siglo XIX por 
los europeos. Los antiguos egipcios de castas bajas concebían la subida del 
mar en el río como en un golfo bretón creyendo que el Nilo sólo era un brazo 
del Mediterráneo. Sin embargo, los letrados seguían sus crecidas mediante 
las primeras escalas implantadas en el lecho del río, los famosos nilómetros. 

Finalmente, se planteaban aún otros problemas, pues al cesar las llu
vias los ríos seguían corriendo. ¿Cómo eran alimentados? Entre otras hipó
tesis más sólidas, Aristóteles (384-322 antes de J.C.) consideraba de mane
ra fantasiosa que el flujo de los ríos encontraba en parte su fuente en la 
condensación del vapor de agua subterránea, producida a su vez por el flujo 
y la desalinización del agua de mar en el suelo. 

11) EL PARAISO: EL AGUA-AMIGA, UN DON DE LOS DIOSES 

Durante milenios, la humanidad ha considerado el agua corno un ele
mento no modificable del globo, como el aire. En un mundo esencialmente 
rural, el agua estaba enormemente desconectada de los circuitos econó
micos ya que la fuente, el río, el brazo de río, el pozo y la cisterna alimenta
ban a las poblaciones sin ningún costo o muy bajo, dependiendo de la condi
ción servil o no de la mano de obra. 
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El agua era un don de los dioses. La aversión a modificar el ciclo de la 
naturaleza se nota incluso en los antiguos romanos y los citadinos en particu
lar. Así hicieron girar noche y día los molinos y alimentaron fuentes y termas 
gigantes. Los juegos náuticos necesitaron la creación de circos específicos, las 
naumaquias. El hist.oriador Pierre Grimal denomina a Roma como "la ciudad 
del agua", ya que once acueductos importantes alimentaban la ciudad al final 
del imperio. Pero, ya hacia el 144 antes de J.C., la técnica de los sifones 
invertidos era dominada gracias al empleo de conductos de plomo, metal 
abundante en la actual España Según fuentes bibliográficas, el agua dispo
nible transportada por habitante alcanzaba en Roma aproximadamente los 
1.000 litros/día bajo el imperio de Trajano (98-117 después de J.C.). Pero esta 
evaluación no toma en cuenta fugas y pérdidas enormes de la red antigua 
Caída Roma, luego Constantinopla, el gust.o por las fuentes, por los juegos de 
agua y las termas se perpetúa y se perfecciona en el mundo árabe y persa, 
antes de penetrar de nuevo en Europa en la época barroca. No obstante, la 
moda del termalismo sólo tuvo lugar verdaderamente en el siglo XVIIl y 
sobre t.odo en el siglo XIX, con el redescubrimiento del cuerpo y el culto de la 
higiene. Marienbad, Vichy, Baden-Baden, Spa, Bath y Montecatini florecie
ron. En Francia, la emperatriz Eugenia promocionó con su ejemplo el terma
lismo. Guy de Maupassant describe de manera realista en "Mont-Oriol" 
(1887), el nacimiento de una ciudad termal en el campo. 

El agua era un don de los dioses como el árbol fuente o árbol santo de las 
Canarias, que captaba agua de la neblina hasta 1610 y alimentaba así a las 
poblaciones precolombinas de la isla de Hierro. En el México azteca, si 
Huitzilopochtli era el dios de los guerreros, Tláloc era el de la lluvia. 
Simbolizado por una rana o un sapo, era la divinidad de los campesinos. De 
hecho, el agua era el factor esencial de la estabilidad y de la organización de 
los pueblos precolombinos de México. Finalmente, en el nuevo mundo, hacia 
1730, la venida de la lluvia era aún un fenómeno divino para Bartolomeo 
Arzáns, cronista de Potosí, la ciudad americana más grande del siglo XVII. 

111) EL PARAISO PERDIDO: EL AGUA, PELIGRO Y FUENTE DE 
CONFLICTOS 

A) El agua-enemiga: las enfermedades hídricas y las calamida
des naturales 

No obstante, el hombre perdió muy rápidamente la llave del paraíso. 
Las enfermedades de origen parasitario, bacteriano y viral relacionadas 

con el agua están muy expandidas. El hombre las propaga por una higiene 
deficiente o por comportamientos erróneos frente al agua A fines del siglo 
XIX, Louis Pasteur y su escuela muestran el papel de los microbios en las 
enfermedades infecciosas y, por lo tanto, la importancia de la higiene. Lapa-
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rasitosis de origen hídrico domina muy ampliamente la patología de los ha
bitantes del tercer mundo: paludismo (1 millón de muertes por año, 100 a 
150 millones de casos anuales, correspondiendo el 90% a África, y 300 millo
nes de portadores de parásitos), sistosomiasis (300 millones de personas con 
riesgo), filariosis, etc. Entre las bacterias, el vibrión colérico sigue siendo el 
más-tristement.e célebre en Europa a causa de la pandemia de 1854 (cerca 
de 150.000 muertes en Francia). En el siglo XIX y XX, siet.e pandemias 
mundiales causaron la muerte de centenas de millares de personas. Entre 
las virosis, la hepatitis A es como el cólera una enfermedad de las manos su
cias y del agua contaminada A este séquito, hay que agregar las disenterías 
de origen paras!tario, bacteriano y viral gravísimas en el recién nacido. 

Entre las grandes lluvias y las inundaciones históricas, los ocho años 
húmedos 1313-20 afectaron a toda Europa y produjeron en 1315-16 una de 
las peores hambrunas de la Edad Media. En Winchester, Inglaterra, el heno 
no se secaba más, las cosechas eran ridículas, los bueyes perdían sus cuatro 
herraduras, las anguilas se propagaban fuera de los estanques, etc. El precio 
del grano alcanzó el triple del promedio calculado para el periodo 1270-1350. 
El número de muertes no fue superado por la gran peste de 1349. Al lado de 
las calamidades naturales, la mala utilización de los suelos multiplica las 
arroyadas y desencadena la erosión sobre todo en las zonas montañosas ári
das y semiáridas. En Francia, asimismo, el aprovechamiento anárquico y la 
ocupación permanente de los lechos mayores, muy amplios en la región me
diterránea, son responsables de la tragedia de junio de 1957 de Guil en Hau
te-Durance, descrito por el hidrólogo Maurice Pardé y, recientemente, las de 
Nimes, de Vaison-la-Romaine y de los Alpes-Marítimos. 

B) El agua-poder: las civilizaciones "hidráulicas" 

Desde la antigüedad, el control del agua implicaba el poder en Medio
Oriente, donde es particularmente rara. El historiador Witvogel pudo ha
blar de civilizaciones "hidráulicas" basadas en la propiedad y el dominio de 
la gestión del agua. Las civilizaciones egipcia, asiria y del reino de Saba son 
ejemplos patentes de ello. Florecieron en medioambientes que se volvieron 
sensiblemente tan áridos como actualmente. 

En el siglo VIII antes de J.C., los "quanats" -canales subterráneos artifi
ciales que transportan el agua a grandes distancias- fueron inventados por 
los habitantes de Urartu en la actual Turquía. Esta explotación de las 
aguas, generalmente surgidas del drenaje de los acuíferos, se difundirá en 
Persia, en Egipto, en India, en Grecia, en el Maghreb, donde es conocida 
con el nombre de "foggaras", en las Canarias: las galerías, etc. 

Dan Gill propone un escenario basado en el Antiguo Testamento, en el 
cual la toma de Jerusalén por parte del rey David habría sido hecha toman
do los conductos subterráneos de la ciudad, alimentados por las aguas de la 
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fuente de Gihon. No obst.ante, el caso más patente de la importancia del 
agua fue la caída del reino de Saba, atribuida simbólicamente a la destruc
ción de la única presa de Marib (hacia el siglo 111 después de J.C.). En la 
Surata de las moscas del Corán, la impiedad de los habit.antes de ese reino 
hizo que desapareciera por causa del agua, el mismo elemento que había 
permitido su prosperidad. 

Aún hoy en día, Israel vigila cuidadosamente su aprovisionamiento de 
agua y sólo una poderosa red interconectada es capaz de satisfacer sus neresi
dades. La entidad palestina se enfrentará rápidamente a la carencia de agua 
y, por lo tanto, a su dependencia frente al estado hebreo. Otros casos contem
poráneos bien conocidos son los de los ríos internacionales donde los países si
tuados río arriba pueden controlar los caudales de aquéllos localizados río 
abajo. Egipto depende de la situación política de Etiopía, verdadero castillo de 
agua del Nilo, un país cuyos embalses y tomas futuros podrían volver obsoleta 
la presa de Assuán y su agricultura irrigada. Se acaba de concertar un acuer
do sobre la utilización de las aguas del Jordán entre Jordania e Israel. 

C) El agua-reto eco-jurídico: los dominios público y privado 

El derecho romano consideraba el agua corriente corno una cosa común 
y, por lo tanto, los ríos de flujo continuo y sus orillas estaban fuera del 
comercio. En el sistema feudal, el poder político-militar siempre estuvo 
limitado por las comunidades rurales, que consideraban el agua como un 
bien común cuya renovación incesante impedía la apropiación señorial. En 
Francia, el poder real por el Edicto de los Molinos de 1566 declaró que parte 
del dominio de la corona lo formaban todos los ríos y afluentes que llevaban 
barcos; salvo los derechos de pesca, molinos, barcazas y otros usos que los 
particulares podían tener por título de posesión. 

Hoy en día, en el derecho francés las aguas comunales están compues
tas de lagos navegables, embalses establecidos sobre el dominio público, 
canales de riavegación como las dependencias y sus accesorios, corrientes de 
agua desde el punto de navegabilidad hasta la desembocadura incluyendo 
los brazos no navegables, etc. El Estado puede otorgar concesiones a parti
culares a través de las autorizaciones de toma de agua personal y de ocupa
ción temporal del dominio público. Finalmente, puede conceder su derecho 
de pesca. Las aguas corrientes no comunales constituyen un dominio com
plejo para la legislación. El artículo 2 de la ley del 8 de abril de 1898 se 
mantuvo en la del 3 de enero de 1992: los ribereños no tienen el derecho <Ü 
usar agua oorriente que bordea o atraviesa sus heredades sino en los límites 
detenninados por la ley ... Por último, ninguna presa, ninguna obra dest~
da al establecimiento de una toma de agua, de un molino o de una fábrica 
puede ser emprendida en una de estas corrientes de agua sin la autorización 
de la Administracién (artículo 106 del Código Rural). 
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¿n los términos del artículo 642 del Código Civil, el que tiene una fuente 
en su finca siempre puede usar las aguas según su voluntad en los limites y 
las necesidades de su heredad; y la jurisprudencia ha admitido que el legis
lador ha acordado mantener el derecho del propietario de la finca en la cual 
brota la fuente, a disponer enteramente del agua. Este derecho de propiedad 
conlleva también el de hacer excavaciones, aunque tengan consecuencias 
aguas abajo. 

Nuestro derecho de agua a lo largo de la historia est.á tan sometido al 
de la propiedad que el caudal o el volumen del agua son de poca importan
cia, mientras que se fortifica en las leyes francesas recientes del 3 de enero 
de 1992 y del 2 de febrero de 1995 la noción de patrimonio común, contrape
so de los conflictos de uso entre los dominios público y privado. 

D) El agua-víctima: las contaminaciones 
En la historia, la contaminación causada por el hombre ha sido esen

cialmente la química. Hoy en día, se agregarían importantes contaminacio
nes orgánicas y térmicas. Estas últimas localizadas sobre todo más abajo de 
las centrales nucleares. 

Entre las contaminaciones químicas, se deben mencionar sobre todo los 
rneta1es pesados, ya que su importancia es antigua. En cambio, la utilización 
masiva de los pesticidas, que aparecieron en 1885 en el viñedo con el "caldo 
bordelés"l, es posterior al descubrimiento de las propiedades del DDT por 
Muller en 1940. La abundancia de nitratos en el agua es también reciente, 
causada por la intensificación de la ganadería y la fertilización excesiva en 
los países ricos o por la falta de buenas letrinas en las ciudades del tercer 
mundo. Asimismo, desde hace poco tiempo, el fósforo se volvió un problema 
para la calidad de las aguas estancadas porque enriquece excesivamente o 
desoxigena, con la fertilización sobreabundante de los suelos y la generaliza
ción del desagüe direct.o de las aguas evacuadas de las casas. Paradójicamen
te, el progreso de la higiene individual y el uso de los detergentes fosfatados 
produjeron un contaminante que afecta también a los mares, corno el Adriá
tico, con espectaculares y nauseabundas mareas verdes. 

los metales pesados están muy controlados, ya que las enfermedades que 
provocan son tanto más peligrosas cuanto más se concentran en la cadena 
biológica. Citemos el plomo (umbral máximo tolerado por la norma europea 
actual 0.05 mg/1) con el saturnismo, una intoxicación muy extendida en la an
tigüedad romana cuando los conductos de agua eran de este metal. También 
podemos citar el mercurio (0.001 mg/1 tolerado) con la enfermedad de Mina
rnata, del nombre de la localidad japonesa donde esta dolencia causó estragos 
después de la segunda guerra mundial, afectando a hombres y gatos que se 

1 Líquido a base de sulfato de cobre para la protección de la viña. 
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alimentaban de peces contaminados. Pero, desde el siglo XVI el mercurio con
tamina constantemente los rios y las aguas del Alto Perú sobre todo alrededor 
de la ciudad de Potosí. La introducción de este element.o químico en la meta
lurgia de la plata, en 1572, inicia la riqueza formidable de Potosí. Aunque 
construida a 4000 m de altura y aislada en los Andes, la ciudad contará con 
más de 150.000 habitantes entre 1610 y 1650, es decir aproximadamente la · 
misma población que Paris en esa época. Decenas de molinos y fábricas insta
lados en el curso de la Ribera de Vera Cruz trituraban el mineral de plata, a 
comienzos del siglo XVII, para amalgamarlo al mercurio. Ahora, los antiguos 
y los nuevos escoriales de minera] de plata aún son lamidos por los arroyos de 
las altas tierras hasta el Pilcomayo, mientras que la contaminación provocada 
por el mercurio se ha agudizado aguas abajo de los yacimientos de oro en los 
rios que descienden hacia la Amazonia boliviana, peruana y brasiÍeña. 

CONCLUSION 

¿Conociendo el agua, su historia y su carácter precioso, somos ahorrati
vos con ella? ¿Contribuimos a preservar su calidad? La respuesta es gene
ralmente negativa. De esta manera, nosotros abusamos de los baños: uno 
cada día, es decir unos 200 litros de agua, mientras que una ducha rápida 
corresponde solamente a un consumo de 20 litros. En Europa, si el examen 
de la evolución histórica permitiera encontrar la fuente de los errores come
tidos, casi no ofrece modelos y leceiones a nuestros contemporáneos ni a 
nosotros mismos. Y sin embargo, por ejemplo, si economizáramos energía 
economizariamos también indirectamente agua, ya que esta ultima es 
indispensable para las centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. 
Nuestra agricultura, después de haber establecido rendimientos récords y 
haberse vuelto en la punta de lanza de las exportaciones, debe preocuparse 
por reconquistar la calidad del agua y administrar esta fuente. El mundo 
será más limpio y el agua más clara cuando desaparezca el culto de lo blan
co y la publicidad de detergentes, cuando baje el derroche luminoso de 
nuestras lámparas, y por lo tanto cuando sepamos hacer "el elogio de la 
sombra", tan apreciada por el escritor japonés Tanizaki Junichiro. Por últi
mo, un guiño de ojo proveniente de la Grecia antigua: sabiendo que el ele
mento líquido corre, pasa por los dedos, luego se esconde, desaparece y se 
evapora, Aristófanes en "Las nubes" concluyó lógicamente que la escritura 
sobre el ciclo del agua es el colmo del trabajo inútil. 
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MUSICA RENACENTISTA Y BARROCA EN LOS 
ARCHIVOS DE BOLIVIA 

Piotr Nawrot 
La Paz 

La música de la época colonial, preservada en los archivos de Bolivia si
gue múltiples y diversas vías: canto llano; música renacentista y barroca 
traída desde Europa; música renacentista y barroca creada por composito
res europeos y -tal vez- algunos nativos que vivieron en lo que hoy es Boli
via; música autóctona de la época de la pre-conquista (presente mayormen
te en la tradición oral, pero que también en algunos momentos imprime su 
influencia en la música culta); música afro-americana que -como la ante
rior- se ha servido de la transmisión oral con escasos ejemplos escritos; y, fi
nalmente, la fusión de todos los estilos mencionados más arriba. 

Como en otras partes de las américas, los responsables de la fundación 
de las escuelas de canto llano y de polifonía fueron los misioneros de las múl
tiples familias religiosas que evangelizaron los pueblos que constituyen la ac
tual Bolivia Fueron también los misioneros, los que pusieron en marcha las 
primeras bibliotecas y centros donde se componían o copiaban las obras, ma
yormente para las necesidades de catequización o para las funciones cú]ticas 
de la iglesia El hecho de que los archivos contengan principalmente música 
sacra o litúrgica, se explica precisamente porque ésta era la que se utilizaba 
en la labor de evangelización de ]os aborígenes, en las actividades litúricas de 
las catedrales, o para los servicios religiosos en los conventos. 

Hasta la fecha se desconoce la suerte de las piezas musicales que hubie
ron en los seminarios, sobre todo en el entonces 11amado Seminario de San
ta Isabel de Hungría, de la ciudad de La Plata -hoy Sucre- fundado el 13 de 
enero de 1595, que en el año 1680 comenzó a llamarse Colegio Seminario de 
San Cristóbal. Así pues, aunque hasta el momento no es posible decir con 

· exactitud cuántos testimonios musicales de la época colonial hay en Bolivia, 
las tres mayores colecciones de manuscritos musicales provienen de: 
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1) la tradición catedralicia -Catedrales de La Plata (Sucre) y Pot.osí- y 
la iglesia San Felipe Neri, también de Sucre. 

2) labor misional -misiones jesuíticas y franciscanas, y 
3) vida monástica o conventual (Monasterio de Santa Clara, de 

Cochabamba, Convento San Francisco, de La Paz). 
En base a estas colecciones es posible reconstruir con suficiente preci

sión el panorama musical desde fines del siglo XVI hasta principios del si
glo XX, al menos en cuanto al repertorio. 

"El esfuerzo más temprano por salvaguardar el acervo musical lo reali
zaron los padres de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri que, a 
instancias del arzobispo Fray Antonio de San Alberto se instalaron en Chu
quisaca después de 1795. Esta Congregación, por instructiva de su mismo 
fundador, manifestó siempre un fuerte interés por la música eclesiástica. 
No es extraño, por tanto, el hecho de que los Oratorianos hayan acopiado en 
el coro y en la capilla de su iglesia una importante colección de obras musi
cales que datan de épocas muy anteriores al establecimiento de este institu
to religioso. Cerca de 300 obras manuscritas, que hoy se conocen como 'Co
lección Julia Elena Fortún', y que están ahora en el Archivo Nacional de 
Bolivia, y una cincuentena que está en el Museo Histórico Nacional de 
Montevideo provienen de esta fuente."l 

Dada la gran aptitud de los naturales hacia la música, la danza y las 
artes manuales, los misioneros se sirvieron del arte como una herramienta 
útil en su labor de adoctrinamiento. Hasta el más ligero estudio del mate
rial que hay en los archivos demuestra que casi todas las obras contienen 
un mensaje que pretende llegar al interior de los oyentes. Para hacer tal 
mensaje más transparente y atractivo los compositores emplearon una 
gran riqueza de formas musicales. Entre el material presente en los archi
vos de Bolivia se encuentra un abundante repertorio para coro a capella, 
obras mono-y policorales, composiciones para solo, duo, y otras combinacio
nes de voces. Hay obras con el texto en latín, español, quechua, aymara, 
chiquitano, moxeño y guaraní. 

La capacidad musical del indio está evidenciada por numerosos testimo
nios provenientes tanto del ámbito urbano como de los territorios de las 
reducciones. Su participación y aporte está presente -y muy visible- en t.odas 
las instancias de la producción musical. Más aun: debido a la actividad de los 
nativos en los ámbitos de la música culta, la misma ha adquirido rasgos 
peculiares. Este nuevo estilo, que 11amamos di.eci.ochesco americano -siguien
do el término acuñado por Seoane y Eichmann-, es el producto de numerosas 

1 Carlos Seoane Urioste, •La música colonial boliviana. Rescate y difusión". Revista 
Encwntro No. 11, La Paz, 1955, p.8. 
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circunstancias que influyeron en su surgimiento y gradual definición: 
'"Debemos aclarar que por arte mestizo no entendemos necesariamente un 
arte de simbiosis de Jo español con Jo indígena, sino más bien de un modo 
americano, de un arte que tiene vida y personalidad propias en América. 
( ... ) En algunos casos se da la simbiosis hispan<rindígena, pero este fenómeno 
no agota las características del arte americano del siglo xvnr-i. 

La influencia de quienes protagonizaban la producción musical fue per
manente en todo el hemisferio occidental hasta el Romanticismo. De igual 
manera la presencia del indígena y del mestizo en el quehacer musical: como 
cantor, instrumentista, copista o maestro de capilla influyó en el lenguaje 
compositivo del repertorio. 

En base al material que se encuentra en los repositorios existentes en 
Bolivia nos adherimos a la propuesta según la cual se conformó un nuevo 
estilo que lo denominamos dieciochesco americano que equivale al llamado 
estilo mestizo, valido ya por su vigencia entre los investigadores referido a 
las artes plásticas. Creemos que este estilo encontró dos 'distint.as manifes
taciones, al menos en el centro del continente: el catedralicio y el misional. 

CARACTERISTICAS DEL ARTE DIECIOCHESCO 

a. Ámbito catedralicio 
Caracteres generales 
l. Combinación de elementos nativos y europeos en la música y en el 

texto. 
2. Mientras que el arte español del siglo XVIII a partir de la influencia 

de la ilustración va hacia el clasicismo y el rococó, en América se con
solida una tendencia hacia la religiosidad popular, situación total
mente divergente de Europa. 

3. Hay una tendencia hacia la reutilización de estructuras estéticas muy 
anteriores, en algunos casos procedentes incluso de la baja edad media 
(siglo XIII o XIV). Est.o está demostrado en artes plásticas, más que na
da. Pero (cfr. Lírica-) estamos precisamente ante un momento históri
co en el que se da una llamativa y profunda interacción de las diversas 
artes; también entre las plásticas y la música juntamente con la poesía. 

Por ejetnplo, en el texto del villancico Fuera, fuera. ANB 965, de 
Roque Jacinto de Chavarría son de notar los siguientes elementos: 

a) En el diálogo, la parte de los indios est.á escrita en un castellano 
que imita la manera de hablar de un quechua. 

2 Carlos Seoane-Andrés Eichmann, Lírica Colonial Boliviana, Quipua, La Paz, 1993, 
p.23. 
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b) La actitud prepotente del español dice que el indio viene al portal 
como "todo irracional" -refiriéndose a los animales que acompañan 
las demás figuras tradicionales del pesebre-, a lo que el indio res
ponde: "todo somos gente, hijos de el Adán", alegando el mismo 
derecho que el español (Lírica.-, p.103-104). 

4. Los textos presentan una gran variedad de estilos, que van desde el 
barroco que se elabora con gracia y belleza sobre un gusto popular y 
sencillo, hasta el culterano o manierista. Es de todo punto evidente que 
la calidad de los textos conservados responden formalmente 'a los gustos 
metropolitanos del siglo de oro, que cobraron carta de ciudadanía en 
toda América: recuérdese la presencia del texto de Calderón de la Barca 
para la ópera La púrpura de la rosa de Tomás de Torrejón y Velasco. 
Pero también es innegable el hecho de que en el siglo XVIlI adquieren 
en nuestro continente vida propia, como lo prueba la enorme abundan
cia de homenajes, torneos y certámenes poéticos, que superan en canti
dad a los de la España del siglo de oro (Cfr. Lírica.-, pp. 16-17). 

5. Por otra parte, textos de gran valor poético circulan entre España y 
América. La mayoria de los poetas y compositores son anónimos. En el 
caso de los poetas, señala Eichmann que aJ quedar sus textos bajo los 
pentagramas, dicha inc1usión explica en gran medida su anonimato, a 
pesar de Ja extaordinaria caJidad Jiteraria. Una prueba palpable es el 
dúo Dios y José apuestan, cuyo magnífico texto pertenece a la 
Décima Musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Por su lado, las partituras, al 
ser sometidas a sucesivas copias y adaptaciones según las posibilidades 
de las diversas capillas musicales, tampoco conservan los nombres de 
compositores cuyo genio no puede ser puesto en duda en absoluto. 

Tres importantes textos que ejemplifican lo dicho se encuetran en el ya 
nombrado trabajo "Lirica Colonial Boliviana" de Seoane-Eichmann: Anóni
mo1¡;: "Cuando nace aquesta aurora", "Animado Galeón"; y "En la rama 
frondosa". · 

b. Ámbito misionero 

En el transcurso de las ocho décadas de la presencia de misioneros jesui
tas entre Jos chiquitanos (1691-1767) y moxeños (1680-1767) se dió un acele
rado desarroJo de Ja formación musical de los aborígenes, dejando a la hora 
de la expulsión (1767) una impresionante colección de manuscritos musicales 
producidos por los compositores y copistas de las antiguas reducciones de 
Santa Ana y San Rafael de Chiquitos y San Ignacio y San Pedro de Moxos. 
Casi en su totalidad, la música encerrada en estas páginas es de carácter 
sacro y ha sido empleada en las múltiples y diarias funciones de la iglesia. 

Cuán variadas y espléndidas debieron ser las liturgias de la Santa Misa 
en esas iglesias lo atestigua el hecho de la presencia de hasta treinta y siete 
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arreglos polifónicos del Ordinario que se encuentran en la Colección de 
Concepción, y que han sido compuestas en la época de las misiones. La gran 
variedad de los arreglos polifónicos del Ordinario nos permite afirmar que en 
las funciones litúrgicas de las reducciones se empleaba con cierta preferencia 
un coro polifónico con una orquesta. Pero no cabe duda de que el repertorio 
del canto llano de las misas no ha sufrido discriminación alguna. 

La preferencia por el coro a cuatro y mucho menos frecuentemente a 
tres, con algunas p~es para solo como también su escasa instrumentación, 
siempre con uno o dos violines y bajo continuo, consituyen unas de las ~ás 
visibles caracteristicas del estilo de estas obras. Sólo ocasionalmente se hace 
presente un no-identificado instrumento agudo en estas composiciones. 

Aunque en las colecciones misionales están presentes algunas obras de 
compositores alejados de este ámbito geográfico, ya que no actuaron en nin
guna de estas misiones -el caso de Zipoli, por ejemplo- se presume que la 
mayoría de las piezas han sido producidas en la misma Chiquitanía o las 
misiones de Moxosl. 

La música vocal del repertorio chiquitano y moxeño, en gran medida ha 
empleado textos litúrgicos o sacros como base para el discurso musical Los 
textos forman parte de los sacramentales o libros de prácticas piadosas de 
1a comunidad creyente. 

La obras compuestas durante el período jesuítico revelan características 
del estilo barroco, poniendo de relieve las afecciones de] texto. En cualquiera de 
las formas que han preservado las colecciones de Santa Ana, San Rafael, San 
Ignacio y San Pedro es evidente que la música se utilizaba para reforzar el 
contenido textual Cada obra tiene un mensaje o una verdad que proclamar. 

L ARCHIVOS Y REPOSITORIOS EXISTENTES 

a. Archivo Nacional de Bolivia: Incluye las colecciones de manuscri
tos musicales procedentes de la Sala Capitular de la Catedral de La Plata 
(Sucre) y de la Biblioteca del Oratorio de San Felipe Neri de ]a misma ciu
dad. El catálogo publicado en 1986 por el Proyecto Regional de Patrimonio 
Cultura] y DesarroUo de PNUD -UNESCO, y levantado por Waldemar Axel 
Roldán, incluye 1208 items sin contar las obras del siglo XIX que son parte 
de la colección. 

Es importante señalar la amplitud de las procedencias de muchas obras del 
archivo donde no faltan los españoles, como Juan Hidalgo, Diego Durón, Fabián 
García Pacheco, Diego de Casseda, italianos como Baldassare Galuppi y 
Giovanni Battista Pergolesi, alemanes como Michae] Haydn, el francés de 
Guadeloupe Joseph Bou]ogne Chevalier de Saint-Georges, el mexicano Miguel 
Mateo de DaUo y Lana, los peruanos Tomás de Torrejón y Velasco, José de 
Orejón y Aparicio y Roque Ceruti, y los maestros potosinos Antonio Durán de la 
Mota y Julián de Vargas y Caro. 
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b. Archivo Musical de Chiquit.os: Hoy se conserva una importante 
colección musical en la Biblioteca del Vicariato Apostólico de Ñuflo de 
Chávez en Concepción, que proviene de las iglesias misionales de Santa 
Ana y San Rafael. Se cuentan obras vocales con acompañ&JDiento, y un 
grupo de obras instrumentales verdaderamente excepcionales dentro del 
repertorio latino-americano, que generalmente sólo cuenta con repertorio 
vocal y coral. El primer catálogo levantado fue realizado por W A Roldán y 
publicado por el Instituto de Investigaciones Musicológicas "Carlos Vega" 
de la Universidad Católica Argentina, en 1990. El inventario preparado por 
el equipo a cargo del proyecto de investigación y desarrollo Historia y antro
pología de la música en Chiquitos del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas encabezado por Leonardo Waisman no menos valiosa 
guía para el estudio dél dicho repertorio. 

Todo el conjunto de manuscritos musicales de Concepción, llamado a 
veces Colección de Concepción, consta de obras vocales e instrumentales 
provenientes en su vasta mayoría de la época jesuítica o posterior, con esca
sos ejemplos de estilos anteriores al Barroco. Pese a que en el repertorio 
predominan obras de estilos ·conocidos en aquella época en Europa cual
quier apreciación reductiva de la respuesta de los indios a modelos europe
os sería para ellos una injusticia. Si bien es cierto que muchas de las obras 
de la Colección fueron escritas por compostiores nacidos en Europ~. y la 
enseñanza de la música como también la fabricación de instru~entos en las 
escuelas misionales adoptaron téctincas traídas del Viejo Continente,. 
muchas obras fueron escritas por músicos locales -maestros Jl!suítas e indí
genas anónimos-, a lo que hay que añadir que todos los cantantes e instru
mentistas eran indios y que los instrumentos utilizados para los eveñtos 
litúrgicos y sociales eran frecuentemente de fabricación indígena. Lo viejo ~ 
lo nuevo, lo enseñado y adoptado, deben ser más bien entendidos corno unr 
manifestacióm de la catolicidad (universalidad) de la Iglesia, y no del domi
nio forzado de un estilo sobre el otro. 

Cualquier intento de encontrar en este repertorio obras brillantes de 
concierto· como los oratorios dramáticos de Haendel será un craso error, 
porque la música en las reducciones fue siempre y sólo litúrgicamente rele
vante; su éxito fue medido a partir de su capacidad de dirigir las mentes y 
los corazones a Dios. Por ello, aunque no se excluye en alto gocé estético., no 
son los valores artísticos sino más bien su adecuación litúrgica lo que justi
fica el estudio y la divulgación de la música de las misiones. Las obras que 
el archivo contiene documentan el trabajo divino en beneficio de los inios de 
América del Sur, misteriosamente elegidos para llegar a ser Cristianos. Los. 
llamados para proclamar la Buena Nueva emplearon su habilidad musical 
como don de su Creador para elevar a toda la comunidad.ª 

3 Piotr Nawrot, M/Jsica de vtsperas en las reducciona de Chiquitos - Bolivia (1691 ~ 1167). 
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Repertorio: 

l. Antífonas mayores: 

De las diez y ocho antífonas mayores (Alma Redemptóris Mater, Ave 
Reg(na caelorum, Reg(na caeli y Salve Reg(na) de la colección, diez han sido 
clasificadas corno misionales y las demás revelan rasgos de época posterior 
a la presencia de los misioneros. Aunque provienen de diferentes momen
tos, están estructuradas preferentemente para coro a tres voces, violines y 
continuo. 

2. Antífonas: 

Hay diez y seis de estas piezas en el repertorio. Cinco de ellas constitu
yen un juego de antífonas introductorias de salmos vespertinos para las 
fiestas de Confesor. Se han utilizado las mismas para las antífonas de la 
fiesta de San José -19 de marzo-, añadiendo la del Magnificat, Exsúrgens 
Joseph. En ambos casos se trata de composiciones para voz de solo con el 
acornpañrniento instrumental. Hay otras antífonas que son composiciones 
que no tienen carácter de intr:oao. 

3. Cantos en Chiquitano y Guaraní: 

En su mayoría contienen alabanzas al Santísimo Sacramento. Luego, los 
hay que ensalzan las virtudes o glorifican los dolores de la Virgen María. 
Finalmente, algunos o son parte del ritual de la Semana Santa o constituyen 
wia especie de Credo que pudo haber sido utilizado en los encuentros doctri
nales de la comunidad corno el lyai Jesuchristo, AMCh 371 y AMCh 548. 

4. Himnos: 

Fuera de las misas, los himnos constituyen la parte más voluminosa de la 
colección, y pertenecen a la liturgia de vísperas. El Contrafactum, es decir la 
práctica de sustituir wi texto por otro, utilizando la misma música con ocasi~ 
nales modificaciones exigidas por el nuevo texto, se hace evidente en varias de 
las piezas de.este grupo. 

5. Letanías: 

Entre la más de una docena de letanías, la mayoría de ellas responden a 
wia de las dos versiones en honor de la Virgen María (Litaniae Lcuuetane). 
Hay también Li.taruae Ss. Cordis Jesu. 

6. Magnificat: 

Texto perteneciente a la liturgia de las vísperas. Hay sólo cuatro versio
nes polifónicas, lo cual permite inferir que a menudo se empleaba el canto 
llano para este momento de la liturgia. 

Obras de Domenico Zipoli y maestros jesuilas e indl¡¡enas andnimos (La Paz, Don Bosco, 
1994), XII y sigs. 
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7. Misas: 
Treinta y siete arreglos polifónicos del Ordinario que datan de la época 

de las reducciones se ha encontrado en el archivo. Además hay múltiples 
ejemplos de las misas posteriores a la estadía de los jesuitas en sus domi
nios y algunos fragmentos del Ordinario que es dificil de ubicar en una de 
esas dos épocas. 

8. Oficios de Triduo Pascual y música para la Semana Santa. 
9. Motetes: 
Mayormente se trata de obras para coro y orquesta. También hay algu

nas piezas para solo con acompañamiento, pára mayores festividades reli
giosas tales como la Pascua (Cánite, pláudite.), Navidad (Christus natus est 
nobis; Voláte Angeli; Laeti Betlehem), Fiestas del Señor (Cantáte caeli 
Dómino; Cantémus Dómino; Exaltáte R.egem), Fiestas de la Virgen María 
(Ave Maria; Ad Marlam, etc.), cantos eucarísticos (Hit: est Panis; Panem de 
caelo) o música para la Semna Santa (Pasión según San Juan, Pasión 
según San Mateo). 

_ 10. Responsorios de maitines del Jueves Santo: 
Son composiciones para coro a cuatro voces a ca.pella, cuyo texto -en 

latín- ha sido tomado de los tres nocturnos de maitines para el Jueves 
Santo. 

11. Cantos religiosos: 
Son de carácter catequético, o simplemente de saludo a la Virgen. 
12. Salmos: 
Aunque prevalecen los salmos de vísperas hay también un juego de sal

mos de maitines correspondientes a los tres nocturnos de Navidad. 
13. Secuencias: 
Existen diez arreglos sobre el texto de las secuencias: Lauda Sion 

Salvatórem, Stabat Mater y Veni Sancte Sptritus. 

Aunque lo presentado aquí no incluye el cuerpo de música instrumental 
presente en el archivo, se evidencia que los servicios religiosos en las misio
nes jesuíticas feuron genuinos acontecimientos músico-litúrgicos. Y esto no 
solamente en los días festivos, sino que cada v~ que la comunidad se reu
nía en la iglesia sonaba música de calidad creando un ambiente semejante 
a la figura bilica que habla de los coros y orquestas angelicales alabando a 
su Creador. 

c. Archivo de San Ignacio de Moxos: El primer responsable de la 
enseñanza de las artesanías, las t.écnicas de cultivo y la música entre los 
indios Moxos fue el P. Cipriano Barace, quien "con mucha paciencia logró 
enseñar a muchos de ellos a cantar en canto llano el Glória in ~lsis, el 
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Symbol.o de los Apostoles, y lo demás que se canta en las Misas Mayores~. 
Esta colección se conserva in situ en el coro de la iglesia misional de 

esta población, y est.á a cargo del Cabildo Indigenal y los Maestros Solfas 
que la preservan con gran conocimiento de su valo:r. El primer estudio lo 
realizó Samuel Claro, que inició una catalogación. El cat.álogo integral fue 
realizado por María Eugenia Soux y publicado en Buenos Aires por W.A 
Roldán conjuntamente con el de Concepción de Chiquitos. 

Las particelle forman parte del repertorio de música que tuvo su origen 
en los días de las antiguas reducciones jesuíticas, y cuyo cultivo se ha man
tenido vivo hasta el presente. Las obras musicales que contiene son de 
carácter sacro y son aún hoy utilizadas en los servicios de la iglesia. En su 
gran mayoría son piezas de compositores anónimos. Solamente en algunos 
casos se conoce el nombre del autor de la obra, como Domenico Zipoli, Juan 
de Araujo o Julián de Vargas, maestros de capillas en Córdoba, La Plata y 
Potosí, respectivamente. 

Aunque una gran parte del repertorio lo constituyen obras escritas en 
el siglo XVIII, las partes de las que dispone el archivo han sido recopiadas 
en la segunda mitad del siglo pasado y hasta las décadas más recientes del 
siglo XX. Samuel Claro considera que algunas de las copias mejor preser
vadas provienen del siglo XVIIl. Afirma que "el proceso de decadencia de la 
música de Moxos se revela, precisamente, en la escritura musical, de ciuda
da caligrafia en la época de los jesuitas, y de mano tosca y descuidada, con 
errores constantes, de épocas posteriores, especialmente de fines del siglo 
X1X y comienzos del XX. Esta decadencia paulatina es increfülemente lenta 
y prolongada [y] demuestra una persistente pasión por el canto sagrado, 
cuyo cultivo, introducido por los misioneros jesuitas en los siglos XVII y 
XVIII, se conserva hasta hoy". El aspecto ríbnico de la notación es el más 
problemático. 

El archivo cuenta con más de doscientos sesenta títulos -generalmente 
música para coro a tres, a veces a cuatro vodes, o solo, duo u otra combina
ción; con acompañamiento a cargo de una pequeña orquesta con violines y 
continuo. Es el segundo repositorio más voluminoso de los que contienen 
música de las misiones jesuíticas. 

4 "Relación Abreviada ele la Vida, y Muerte del Padre Cypriano Barraza. de la Compañfa de 
Jes'lis, Fundador de la Mission de los Moxos en el Pero. lmpressa en Lima (1704, 
Rimpreaa en Madrid, 1711) por orden del Dustrissimo Seilor Urbano de Matha, Obispo de 
la ciudad de La Paz", incluida en Cartas F,di/ü:anl,a, y curicJBru, acrilaB d. loa Miaaiones 
&bun¡¡eraa por ol¡¡u.TWB Mi.ssioneros d. /.a Compoflla d. Jesda, trad. P. Diego Davin, S.J., 
Vol. VII (Madrid: impr. del Supremo Consejo de la Inquisición, 1755), pp.93-112. Citado en 
Samuel Claro, •La M11sica en las Misiones Jeusitas de Moxos•, (Santiago de Chile: 
Universidad de Chile, 1969,), p.9. 
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Al igual que en la Colección chiquitana, el repertorio de Moxos incluye 
las siguientes formas sacras: 1) Antífonas mayores; 2) Antífonas; 3) Himnos; 
4) Letanías; 5) Magnificat; 6) Misas; 6) Motetes; 7) Música para la Semana 
Santa; 8) Salmos; 9) Secuencias y algunas otras estructuras pequeñas. 

d. Colección del Monasterio de Santa Clara de Cochabamba: El 
monasterio de Santa Clara se fundó en la Villa de Oropeza, valle de 
Cochabamba en el Arzopispado de Charcas, el 25 de mayo de 1648. El 
archivo conserva obras musicales de los siglos XVII al XX. La colección fue 
estudiada por Samuel Claro e incluída en forma de catálogo parcial en 
Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas de 
Robert Stevenson. Más adelante fue estudiada parcialmente por Carlos 
Seoane y Leonardo Manzino. 

Las más antiguas obras de esta colección datan del tiempo del estableci
miento del convento. Concinat plebs fidélium, el himo a Santa Clara a dos 
voces sin acompaniamiento y la secuencia Veni Sancte Sptritus con el mismo 
aneglo, revelan características de la notación musical vigente en el siglo XVII 
en la Audiencia de Charcas y han sido clasificadas como más arcaicas. Queda 
evidenciado este aspecto por la notación cuadrada que presentan los manus
Clitos. El excesivo uso, por un lado, y la conciencia de su valor, por el otro, 

· motivaron a las monjas a tratar de proteger las viejas partituras cociéndolas a 
una hoja de papel nuevo. Tal actitud de valoración de lo antiguo ha sido obser
vada en muchos lugares donde se ha preservado la documentación musical de 
la época de la Colonia. La parte del bajo continuo de la obra titulada "En 
Cortesanos" verifica la misma problematica de coloración que se ha encontra
do en varias obras de Juan de Araujo y algunos otros compositores de la cate
dral de La Plata. Esta última obra, un duo a la Virgen, reproducción del copis
ta Fr. Apumayta (podría ser incluso el compositor), atestigua la influencia que 
el repertorio de las iglesias y conventos de Alto Perú ha tenido sobre la vida 

. musical de este convento. Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo 
XVIII hasta principios del siglo XX se observa gran influencia de las tradicio
nes musicales de Lima, Buenos Aires, y sobre todo de Italia. La sóla observa
ción de los títulos y encabezamientos de las misas nos obliga a establecer 
dicha presencia americana y europea, como es el caso de la "Misa Limeña" y 
de la "Misa Buenos Aires". A juzgar por la cantidad de Ordinarios que se ha 
encontrado en Santa Clara -treinta y dos restantes, sin tomar en cuenta los 
más antiguos que se han perdido, como lo aseguran las hermanas más ancia
nas del monasterio-, el coro con facilidad cantaba para cada fiesta un misa a 
dos, a veces hasta a tres o cuatro voces, con acompaniamiento de organo y uno 
o dos violines que también los ejecutaban monjas. La presencia en el archivo 
de un antiguo libro de teoría de la música junto con un método de órgano 
manuscrito, evidencia que desde la fundación del convento la preocupación 
por la formación musical de las religiosas fue de gran importancia. En la 
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reciente ordenación del archivo realizada por quien habla se ha ubicado tam
bién un método para violin con ejercicios en duo. Este método es más reciente 
pues fue copiado en el siglo ~ Curiosamente la literatura para órgano no se 
ha preservado, aunque hay una impresionante documentación de obras, tanto 
copiadas por las monjas romo impresas en Europa para piano. 

Gran parte del archivo consta de romposiciones de autores anónimos. Sin 
embargo los complicados arreglos de música hechos por las vicarias del coro 
para sus músicas demuestran que las monjas sabían ron mucha precisión las 
reglas del contrapunto. Por ello suponemos que una parte de música de cada 
estilo enrontrado en dicha rolección pudo haber sido compuesta por la misma 
vicaria del roro u otra monja del ronvento. 

El repertorio privilegia las obras dedicadas a Santa Clara, con textos en 
castellano y latín. Estos últimos procedentes de los textos propios de la misa 
y oficio de dicha santa, integrados en el ordinal de la segunda orden francis
cana ·a la que pertenece la Congregación. Asimismo es importante la rolec
ción de música para Semana Santa con Lamentaciones, canto de las Siete 
Palabras y cantos a Nuestra Señora d~ Dolores. · 

Interesa saber también que un viejo órgano, probablemente de factura 
colonial, fue enviado a la localidad de Tolata distante unos veite kilómetros 
de Cochabamba y en su lugar se instaló. un órgano de serie fabricado en 1866 
por Tomás Santamaria, organero Italiano, e instalado en la iglesia en octu
bre de 1918 por el P. Fray Cirilo Mareau. Ignoramos si este órgano tuvo otra 
colocación en Cochabamba antes de esta fecha o si fue importado exprofeso. 
Iglualmente cabe notar que en algunas obras de la rolección figuran partes 
"para el órgano viejo" y "para el órgano nuevo". 

Extraña la ausencia del villancico "Esta noche yo baila" publicado en la 
Antología de Samuel Claro Valdés. 

e. Potosí: Se tiene noticia de la existencia de ~anuscritos musicales 
coloniales que estuvieron disponibles hasta la década del 60. Hoy los rastros 
de esta colección están perdidos, pero se tiene la esperanza de recuperarlos. 
Testigos de vista, entre ellos varios maestros de música, han romprometido · 
su ayuda para la recuperación de este material. Además, muchas obras de 
maestros potosinos (Antonio Durán de la Mota y Julián de Vargas y Caro, 
por ejemplo) o copiadas en Potosí, como el caso de la misa de Domenico 
Zipoli, están presentes en la colección del Archivo Nacional, lo que muestra 
testimonialmente la importancia de la actividad musical en la Villa Imperial. 

Los jugosos relatos de Bartolomé Arzans.de Orsúa y Vela en hechos 
corno la entrada del virrey arzobispo Diego Morcillo Rubio y Auñón nos 
muestran cium importante fue la actividad musical en la Villa Imperial 
(Cfr. Historia de la Villa Imperial de Potosí, Brown University Press, 
Providence, Rhode Island, 1965. La edición íntegra fue publicada por Lewis 
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Hancke y Gunnar Mendoza). 

f. Curia de la Provincia Boliviana de la Compañía de Jesús en La 
Paz: El material de esta pequeña oolección musical se enriquece oon docu
mentos histórioos, listas de personal e inventarios y está en est.e momento 
siendo estudiada por Carlos Seoane Urioste, Andrés Eichmann y Piotr 
Nawrot. Se conserva en este archivo otro ejemplar impreso del Ritual 
Formulario e Institución de Curas de Juan Perez Bocanegra, donde figu
ra el himno Hamacpachap cussicuinin. La emocionante historia de est.e archi
vo se remonta a fines del siglo XIX, cuando un grupo de jesuitas del Colegio 
San Calixto, a pedido del gobierno boliviano, fueron a calmar una supuesta 
inSWTeCCión de los indios moxeños. Cuando llegaron los religiosos, los habi
tantes entregaron esta documentación juntamente con vasos sagrados y orna
mentos a los jesuitas, cuyo retorno esperaban desde el tiempo de la expulsión. 
En las listas de personal asombra encontrar la de los miembros del coro en el 
que figuran hombres y mujeres oomo cantantes. 

g. Colección de la Catedral de La Paz: De la vasta tradición musical 
de La Paz se conservan pocos ejemplares escritos en el archivo de la actual 
catedral, concluída en 1923. Estas obras manuscritas oontienen un total de 25 
Utulos, con fragmentos de una obra de Giovanni Battista Pergolesi, anónimos 
-probablemente coloniales-, una misa de Gloria de Leopoldo Benedetto 
Vincenti, autor del himno nacional boliviano, y de Manuel Norberto Luna, 
músico paceño de la segunda mitad del siglo X1X. 

h. La Recoleta de Sucre: El grupo de manuscritos hoy guardados en la 
Recoleta de Sucre contiene principalmente algunos libros de coro que han sido 
trasladados allí junto con la antigua biblioteca y el coro de la iglesia de San 
Francisco. La colección es escasa. Por otra parte en el mismo lugar se han 
encontrado manuscritos de música de la época de la República, que proceden 
del oonvento de San Francisco en la ciudad de La Paz. 

i. Manuscritos musicales procedentes de Boliva, pero que ahora 
están fuera del país: 

l. Informe de Lázaro de Ribera con composiciones de indios Moxos y 
Canichanas -de la época post-jesuítica- en honor de la coronación de Carlos 
IV. Archivo de Indias, Sevilla. El documento fue enviado por el gobernador 
de Moxos inmediatamente después de la realización de los festejos en el 
lugar. 

2. Colección del Museo Histórico Nacional de Montevideo. Este grupo de 
obras perteneció a la Biblioteca del Oratorio de San Felipe Neri de la ciudad 
de Sucre y fue adquirido vía merchantes argentinos en la década del 60. 
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11. DOCUMENTACION IDSTORICA COMPLEMENTARIA 

Los archivos históricos tant.o eclesiásticos como civiles contienen valiosa 
documentación que permite esbozar el marco histórico en el que se desam>Iló 
la música en los tiempos coloniales en Bolivia. Los documentos más privile
giados se encuentran en el Archivo Nacional de Bolivia. &¡te reposit.orio con
tiene además de las actas de acuerdos de la Real Audiencia de Charcas y del 
Cabildo Civil, oopias de document.os notariales, que posibilitan una completa 
comprensión del hecho musical. Igualmente es importante la documentación 
conservada en el Archivo Arzobispal y Catedralicio de Sucre y del Seminario 
de San Cristóbal de la misma ciudad. El Dr. Josep Bamadas está ahora a 
cargo de la ordenación de este reposit.orio. 

En la ciudad de Santa Cruz está también el Archivo Histórico de la 
Catedral de la dicha ciudad. 

111. ESTILOS 

a. Renacimient.o y Manierismo: 
Ejemplos sobresalientes de este estilo son los motetes: O vos omnes; Sub 

tuum presidium; Que vulnerata; Tota pu/chra; Ave maris stella (Monstra te 
esse Matrem); Stella caeli; Vexilla Regis (Que vulnera.ta) y otros. Las caract.e
risticas de estas obras son: apego a la estructura típica del motete con una 
breve introduccióm homofónica seguida de contrapunt.o imitativo, dimensió
nes reducidas, ausencia de instrument.os, salvo el continuo, text.o adecuado a 
celebraciones de primera clase como ser Semana Santa o Navidad. El estilo 
se aproxima con preferencia al renacimient.o italiano o español. No extraña
rla que los aut.ores fueran conocidos maestros de estos dos paises. 

b. Barroco madrigalesco: 
Predomina la medida de prolación peñecta menor, y el más caracterís

tico es Juan de Araujo. 
c. Barroco a la italiana (estilo concertat.o): 
Especialmente Ceruti con sus obras vocales con acompañamient.o de 

violines y continuo. El primer maestro local que sigue esta tendencia es 
Manuel Mesa. 

d. Mestizo o dieciochesco americano: 
Est.o no es tant.o un estilo como una tendencia estética que parte del 

barroco e incluye element.os de procedencia nativa como ser textos en idio
mas indígenas, giros melódicos pentatónicos o el recurso a algunas formas y 
element.os estéticos propios del siglo XVI en obras fechadas en el XVIII. 
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IV. Conjuntos musicales: 

a. coro 
Por la observación de las parles vocales conservadas y confrontadas con los 

datos proporcionados por los Libros de Fábrica de la Catedral de Sucre, pode
mos esbozar una .estructura coral que, con pequeñas variantes, debió haber 
estado vigente en la capilla catedralicia desde las últimas décadas del siglo 
XVII hasta la Independencia. Esta plantilla puede conformarse de la siguiente 
manera: seis niños ("seises") como tiples, pudiendo uno o dos de ellos ser altos o 
cantar parles de alto; cuatro altos,jóvenes, a veces llamados salmistas; y tres o 
cuatro tenores. Cabe incluir en el conjunto coral la parte de bajo, generalmente 
encargada a un órgano a manera de segundo oontinuo que en el archivo figura 
con el nombre de órgano pequeño. No hay que olvidar que en la tradición espa
ñola (Sevilla, Toledo, etc.) los seises eran también bailarines en tiempos de 
Navidad y Corpus. El juguete de Juan de Araujo "Ay andar, andar", ANB 820, 
que habla de 'juanete", "zapatetas" y "baylo una hora cabal" nos muestra la 
exigencia correográfica impuesta a estos niños artistas. 

b. instrumentos 

Solamente encontramos instrumentos de continuo en el repertorio ante
rior a 1720. El instrumento privilegiado de acompañiamiento es el arpa que 
debió ser. una parte muy exigida técnicamente, puesto que el intérprete se 
encontraba obligado a improvisar la mano derecha a partir de un bajo muy 
elaborado. Dificil saber hoy como discurría esta mano derecha: ?nota contra 
nota o contrapunto a dos voces, a tres voces, acordes sueltos ... ? 

Á partir de la fecha señalada y en consonancia con el nuevo gusto italiano 
traído por Roque Ceruti y adoptado con entusiasmo por el maestro chuquisa
queño Manuel Mesa y Carrizo, presente en el archivo de Sucre con una cuare
tena de obras, encontramos la presencia de violines a dos voces y a veces a 
tres. Aunque no hay partes instrumentales designadas para bajón, musioos 
ejecutantes de este instrumento figuran en los contratos del Cabildo 
Eclesiástico. En cambio partes de trompa (como) figuran en la oolección gene
ralmente escritos en notas reales (no transpositores) con uso de diferentes 
posiciones de la clave de Do. 

En el ámbito misional la cosa es diferente pues, a base de los documentos 
del archivo histórico de la Curia Jesuítica de La Paz en el Colegio San 
Calixto sabemos que los coros eran mixtos. Las invetigaciones en curso de 
Carlos Seoane y Andrés Eichmann nos dan unas plantillas corales sorpren
dentemente grandes con hasta cuarenta miembros, hombres y mujeres, en 
un balance de mitad a mitad. Maravilla pensar como hicieron uso de su pro
verbial libertad los jesuitas para romper una norma que la consideramos aún 
hoy rigida en la iglesia de aquellos años. Los integrantes del coro aparecen en 
lista con nombres y apellidos y las voces a las que pertenecen. 
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De la misma manera estos catálogos nos dan la estructura orquestal, 
menos numerosa por cierto, pero de la que ya se sabía su importancia en los 
documetos más conocidos. No faltan en ella ni las cuerdas ni las maderas, los 
metales o la percusión. 

CONCLUSION 

La numerosa documentación musical que preserva Bolivia no creemos 
que sea producto de la casualidad, puesto que todavía no se cierran las posibi
lidades de ulteriores hallazgos. Creemos en cambio que existe hasta hoy un 
afán de preservación consciente o inconsciente en numerosos niveles de la 
sociedad. Basten como ejemplo la actitud del Cablildo Indigenal de San 
Ignacio de Moxos o los equivalentes de los poblados menos contaminados de 
Chiquitos, como Santa Ana y San Rafael, que guardan sus papeles de música 
casi como objetos litúrgicos. De otro lado las monjas de Santa Clara de 
Cochabamba son conscientes de la importancia de su colereión y saben cuidar
la. Finalmente, y con no menos respeto, el Cardenal Arzobispo de Sucre, José 
Clemente Maurer, el Cabildo Eclesiástico y especialmente el dean Mons. Julio 
García Quintanilla no cedieron a las ofertas de coleccionistas extranjeros y 
prefirieron un pago menor, con tal de que la colección se quede en Sucre en las 
mejor manos: el Archivo Nacional. Estos no son casos aislados y en cada caso 
que en el camino vamos descubriendo encontramos esa voluntad de preserva
ción que -imaginamos- privilegiada para la musicología de América. Ni que 
digamos de la pervivencia del cultivo de la música antigua que sigue siendo 
cantada y tocada por estos indígenas descendientes de los misionados por los 
jesuitas. Que sepamos solamente hay esta continuidad en los pueblos minei
ros del Brasil. 

No descartemos un otro hecho que lo vemos más evidente: la conforma
ción de una verdadera escuela de creación musical con realidades como 
Juan de Araujo, un español que se compenetra de la realidad sonora que lo 
circunda en La Plata, un chuquisaqueño · como Mesa y Carrizo que asume 
los italianismos de Ceruti o finalmente, el indio Juan Buenaventura Flores 
Guanaco, dueño de una técnica actualizada en el más puro clasicismo. De 
otro lado el hecho ya documentado de la creatividad de los indios de las 
reducciones que podemos ya calificar de una verdadera escuela misional 
vigente hasta mucho después de la expulsión en 1767. 



UN FONDO DESCONOCIDO DE MUSICA ANTIGUA 
DESUCRE: 

CATALOGO COMENTAD01 

Bernardo Illari 
University ofChicago 

Presento a continuación el catálogo de un fondo musical sucrense desco
nocido de los siglos 18 y 19. Se trata de manuscritos de proveniencias inme
diatas distintas. En primer término, comprende un lote de papeles hallado 
en dependencias de la catedral de Sucre. En segundo, incluye seis obras 
que fueron entregadas al Archivo Nacional de Bolivia en 1980 junto con el 
resto de la música de la catedral, y que permanecieron sin catalogar. 

El lote hallado en la catedral fue reclamado por René Arze Aguirre para 
el Archivo Nacional de Bolivia en virtud de la escritura de venta de 1980, la 
cual especifica que todo papel de música de la catedral descubierto con pos
terioridad debe transferirse al Archivo. A pesar de que al momento de la 
transferencia existía un repositorio destinado oficialmente a preservar los 
documentos de la Iglesia y facilitar su acceso a los investigadores2 Oo cual 
no era así.en 1980, y fue uno de los fundamentos para efectuar la venta), el 
arzobispo de Sucre, Mons. Jesús Pérez Rodríguez, accedió al pedido, recla
mando solamente que las autoridades del ABNB concedieran una copia de 
todos los documentos eclesiásticos transferidos al Archivo para que exista 

1 Quisiera agradecer el apoyo del director del ABNB, Lic. Rcn6 Arze Aguin-e, como a
simismo la eficiente mlaboración de Leonor Ferrufino y Lidia Ort.cga (del personal del Ar
chivo) para reali1.ar el siguiente catálogo, y al dircc:t.or del Archivo y Bibliot.cca Arquidioce
sanos "Moneci'ior Taborga" de Sucrc, Dr. Josep Barnadas, quien no solamente permitió el 
&alC80 a los fondos del Archivo, sino que además me ayudó identificando la localidad de 
San Ant.omo de Arque, mencionada al dorso de la hoja de Vil8. El lote proveniente de la 
catedral fue entregado al ABNB con un inventario dslaiptivo, redactado por Barnadas y 
Guillermo Calvo, texto que fue de enorme ayuda durante-el primer !lbordaje del material. 

2 Se trata del Archivo y Bibliot.eca Arquidioc:esanoa "Monseñor Taborga" (ABAS), organi
zado y dirigido por el Dr. Josep BLmadas. 
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un ejemplar en el Archivo Arquidiocesano.3 El lote consiste en 249 hojas. 
Las composiciones que dormían en el Archivo en espera de cat.alogador 

son las que llevan las siglas Vi5, Vi15, Vi18, Lal y Mo5 en mi catálogo. El 
acompañamiento de Mo4 llegó al ABNB en el lote nuevo; el resto se hallaba 
junto con las cinco composiciones mencionadas. Este conjunto comprende 
30 hojas de música. 

El sistema que adopté para la catalogación opera en dos grandes niveles: 
de inventario y de catálogo. Esta división obedece a1 deseo de superar las 
limitaciones que presenta la cat.alogación musical del Archivo.4 Hay un pro
blema básico que no ha sido solucionado en el catálogo: no siempre existe una 
relación unívoca entre manuscritos y obras musicales. AJgunos manuscritos 
contienen más de una obra musical. No es posible abordar la descripción de 
ünos·u otras por separado sin caer en errores. De hecho, las soluciones adop
tadas en el catálogo no siguen criterios uniformes y crean confusión. En algu
nos casos --como por ejemplo Música 490 (dos tonos humanos) o 946 (tres sal
mos y Magnificat)-- un solo número incluye varias composiciones. 

En otros el autor, Roldán, asignó un número a cada composición, repartió 
el material de la colección de manera arbitraria en varios números, omitió 
t.oda referencia a su procedimiento en las notas al catálogo, y creó en conse
cuencia cierta confusión para el lector. Como ejemplos mencionaré el Uamado 

f Pasionario en canto figurado (compilación de música para Semana Santa rea
l lizada en 1767) y a las copias posteriores de cuatro de las pasiones original
¡ mente incluidas en la compilación. El Pasionario Uegó a consistir en 15 obras, 
I cuyos cuadernillos fueron repartidos en 14 números distintos del catálogo (sin 
' contar los duplicados correspondientes a juegos separados de obras individua-

les). Las copias del juego de pasiones fueron repartidas en seis números. 
Como el Pasionario es relevante a este catálogo (por existir cuadernillos des
conocidos en el lote recientemente ingresado al ABNB), he incluido una lista 
de los números que lo albergan en el apéndice. El procedimiento de Roldán es 
tanto menos excusable cuanto que la solución al problema es muy sencilla: 
desdoblar la catalogación en dos niveles, uno de inventario, orientado a las 
unidades archivológicas manuscritos y otro de catálogo, orientado a las unida
des musicológicas obras. 

NIVEL DEL INVENTARIO 

Este nivel permite el control del material por parte del personal del 
archivo, en los mismos términos que los de la colección musical ya existen-

3 -i>cscubrieron partituras de los siglos XVIlI y X1X en la Catedral de Sucrc•, Presencia -
Puerta abierta (La Paz, 1&'10/1996), p. l. 

4 Waldemar A. Roldán, Catálogo de Manuscritos de Música Colonial de la Bibliouca 
Nacional de Siu:re, Bolivia ([Lima:] UNESCO e Instituto Boliviano de Cultura, 1986). 
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te. Consiste en la numeración correlativa de una serie de unidades archivo
lógicas equivalentes. Las unidades archivológicas corresponden en general 
a obras individuales. En los casos en los cuales los manuscritos de más de 
una obra eran fisicamente inseparables, se adoptaron unidades mayores, 
de dos tipos: 

- conglomerados de piezas asociadas por el hecho de haber sido copia
das juntas, aprovechando el espacio en blanco en manuscritos musi
cales preexistentes. Las asociaciones resultantes son fruto del azar, 
y no de decisiones tomadas por el copista. 

- colecciones de composiciones asociadas con sentido funcional (es el 
caso del Pasionario, ya mencionado). 

El criterio seguido para la disposición de las unidades a los fines de la 
asignación de números fue el orden a]fabético de título uniforme. Este en 
general corresponde a1 incipit literario; en el caso de las colecciones, se recu
nió al título de la colección; en el caso de los conglomerados, al incipit más 
cercano al comienzo del a1fabeto. Prefiero este criterio, y no el orden alfabéti
co de autores adoptado en el catálogo, porque la categoria "autor" no reune 
las condiciones suficientes de objetividad (o, si se quiere, intersubjetividad) 
para constituirse en p1;ncipio básico para la división del material. Muchas 
veces, la asignación autoral antigua de las obras debe ser rectificada median
te el análisis interno o externo, con fundamentos tan sólidos y materiales 
como los trazos gráficos que la ~ponen. 

Los números asignados a las unidades archivológicas prolongan la 
numeración del catálogo de la colección musical del Archivo sin solución de 
continuidad; vale decir, el primer número nuevo (1239) es el siguiente al más 
alto de los del catálogo (1238). Asigno sistemáticamente un número a cada una 
de las nuevas unidades archivológicas, sin tener en cuenta que algunas de 
e11as corresponden a composiciones ya catalogadas; estas últimas reciben así 
numeración duplicada. De este modo, el inventario preserva la separación fisi
ca de los fondos documentales antiguo (ya catalogado) y reciente. La duplica
ción de entradas no afecta la catalogación, por cuanto es un hecho harto 
corriente en el fon~Q .antwio .{qY,e.deber.á seJ'j,'Qr[eeido roo 1a..rea.1.w¡,;j9n_<k ~-
nuevo catálogo.1.En cualquier caso, la unidad que se pierde por la duplicación 
de números fue restituida en mi catálogo por medio de referencias cruzadas. 

NIVEL DEL CATALOGO 

Este nivel está orientado a la representación y descripción de obras musi
cales individuales. Aquí el problema es la misma idea de obra, fundamental
mente estática, inspirada en la concepción de una creación aut.osuficiente (vale 
decir, con funciones únicamente estéticas) y trascendentes (inmutables, eter
nas) corriente en la tradición central de música de concierto de Europa 
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Oa:idental. Esta noción no puede aplicarse a la música de los siglos 17 y 18 ~ 
aun a mucha música de los siglos 19 y 20 que continúa tradiciones anteriores) 
sin hacerla objeto de violencia en un grado iqjustificadamente alto. Aunque en 
la época existía una idea de obra, ésta no implicaba autosuficiencia (por el con
trario, una obra servía determinados propósitos, los cuales, si bien no excluían 
un elemento estético, lo incorporban en un contexto generalmente mayor que 
el acto mismo de la ejecución musical ), ni inmutabilidad (si una obra no era 
adecuada, podía adaptársela a las condiciones vigentes, cambiándola tant.o 
como fuera necesario). El resultado es la creación ocasional de familias de -
obras, emparentadas entre sí no solamente por su género o lenguaje, sino tam
bién por ser unas arreglos o trovas (contrafacta, una misma composición musi
cal con textos distintos) de otras. Describir estas familias a través de la idea de -
obra musical trascendente es imposible sin caer en errores garrafales: cada 
WlO de los miembros de la familia no puede ser considerado como una obra 
independiente, por que no lo son; pero t.oda la familia tampoco puede serlo, por 
cuanto no corresponde a una obra, sino a varias. El catálogo de Roldán t.oma la 
idea de obra trascendente como punto de partida y la aplica sin considerar las 
consecuencias epistemológicas de tamaña decisión. Part.e, pues, de un su
puesto erróneo. Por ello he decidido no utilizarlo como modelo. 

Sin embargo, la noción de obra no puede ser eliminada sin más de ningún 
catálogo de música antigua. Como dije, existía una idea de obra en el pasado, 
idea que debe ser tenida en cuanta cuando se trata de describir el material. 
Además, aunque las composiciones de referencia no son obras en el sentido 
corriente del término, pueden convertirse en tales cuando son publicadas y nue
vamente ejecutadas en público o grabadas. El interés por que suenen otra vez 
es perfectamente legítimo, así sea pagando el precio que implica realizar una 
verdadera reinterpretación cultural de ellas. Para que ello sea posible, es nece- -
sario incorporar alguna idea de obra al catálogo, como guía para los intérpretes .. 

Para evitar que este catálogo mire al material del siglo 18 con el cristal 
del siglo 19, defino una "obra" como una unidad musicológica basada en la 
tdentidad de la mayor part.e de la música. Si existen dos trovas o arreglos dis
tintos de lo que básicamente es la misma música, ambos se incluyen juntos 
dentro de la misma unidad: el catálogo se orienta hacia las familias de piezas, 
y no hacia las piezas individuales. Para representar de alguna manera la flui
dez característica de las obras antiguas, he incorporado dentro de cada uni
dad una descripción separada para cada uno de los an-eglos o las trovas de la 
"obra" básica que pudieron ser documentadas. Los considero "versiones" dife
rentes, y los present.o en orden cronológico, según la evidencia de los manus
critos. El catálogo completo incluye una división adicional de "obras" y versio
nes, en las partituras o particelas que las componen, que debió ser eliminado 
de la presente publicación por rawnes de espacio. 

Dado que la disposición de las obras por orden alfabético de aut.or no 
puede utilizarse por las razones ya mencionadas, decidí seguir el ordena-
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miento según géneros, que ya ensayé en la catalogación del Archivo Musical 
de Chiquitos (Concepción) (realizada por el autor en conjunto con Leonardo 
Waisman y con la colaboración de Gerardo Huseby). El esquema utilizado 
para dividir las "obras" es el siguiente: 

l. Música vocal. 1.1 En castellano 
a) Juguetes (vill. dramáticos o diálogos) Ju 
b) Negrillas (villancicos de negros) Ne 
e) Rorros (canciones de cuna) Ro 
d) Villancicos en general Vi 

1.2 En latín 
a) Antífonas An 
b) Himnos y sec,.~· ncias Se 
e) Lamentaciones La 
~~~ ~ 
e) Motetes Mo 
t) Pasiones Pa 
g) Salmos y demás obres salmód:icas 

(Magníficat e lnvitatorios) Sa 
1.3 En italiano (fragmentos de óperas) lt 
2.Música 

instrumental 2.1 Piezas instrumentales Pi 

Dentro de cada categoría genérica, los ítems individuales -las "obras", o 
mejor dicho, las familias de obras-- fueron ordenados alfabéticamente 
según título uniforme y numeradas correlativamente. Cada una de ellas se 
representa mediante una sigla, que consiste en la abreviatura del nombre 
del género (ver columna de la derecha en el esquema, arriba) y su número 
correlativo dentro de cada categoría genérica. 

PRESENTACION GRAFICA 

Las entradas para cada familia de obras siguen el formato siguiente 
Oos asteriscos indican la existencia de códigos específicos para los ítems 
correspondientes, explicitados debajo): 

Sigla de catálogo 
Título uniforme 
lncipits literarios 1 y 2 (incluidos 
sólo si resultan indispensables) 
Ocasión o fiesta de la obra o la versión. 
Orgánico (formación 
vocal/instrumental*) 

Signatura (número de inventario) 
Aut.or 

Tipo (del incipit*) 
Año 

Folios*. Tonalidad*. Modo. Estado*. 
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Notas 

It.ems que no se aplican a una entrada sdn suprimidos sin más trámite. 
It.ems entre oorchet.es indican reconstrucción del aut.or del catálogo (salvo en 
el caso del orgánico; v.i.). Cuando se trata de una asignación autoral o fecha, 
las razones para la reconstrucción han sido explicitadas en las notas. He 
seguido la política de no ahon-ar en comentarios de tipo especulativos, por 
cuanto aunque muchos de ellos serán objeto de revisión y COITeCCión en el 
futuro, pueden resultar estimulantes para los investigadores o los int.érpret.es. 

CODIGOS 

Tipo de incipit (se aplica sólo & obras en castellano o italiano): 
A = aria, dueto, número de conjunto operístico. 
e =copla. 
E = estribillo (en los villancicos). 
R = recitado seco o acompañado. 

Folios: número de folios que ocupa la hoja. Se indica la cantidad, segui
da de una letra mayúscula que representa el tamaño de los folios, según el 
código siguiente: 

A- c. 31 cm. x c. 21 cm., orientación apaisada. 
B - La mitad del tamaño A, apaisado. 
C - El doble del tamaño A, doblado en dos o cuadernillo tamaño A, 

siempre apaisado. 
D - Tamaño A, orientación vertical. 
E - Tamaño B, vertical. 
F - Formato C, vertical. 
ws signos + y - indican tamaños ligeramente mayores y menores que 

los de referencia. 

Tonalidad: mayúsculas indican tonalidades mayores, minúsculas, 
menores. 

Orgánico 

A= alto 
Al; = Acomp. o bajo 
Ar=arpa 
B= bajo 
Bi = bajo sin texto (instr.) 
Bn = bajón 
Cl = clarinete 

Cr=trompa 
Fl = flauta 
Fg= fagot 
Ob=oboe 
Or=órgano 
Og = órgano grande 
Op = órgano pequeño 

Pi= piano 
S = tiple (soprano) 
Si = tiple sin texto (instr.) 
T= tenor 
V= violín 
Va= viola 
Vn = violón 

Paréntesis: se utilizan para introducir en la sigla la instrumentación indi
cada expresamente en el manuscrito (partes sin texto o instrumentales 
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solamente). Por ejemplo, Ac(Bn) desgina al acompañamiento para el bajón; 
Bi(Og), al bajo sin texto para el órgano grande. 

Paréntesis cuadra~o [ ]: · utilizan para indicar una voz o instrumento 
que forma parte del o 1co de la obra pero que no está presente en esta 
colección. · -- ----

~os "menor que" y "mayor que" <>: se utilizan para indicar que -
~ puecfenTulfiir-part1celas e a O ra, pero que e autor ignora cuá O 

cuáles pueden ser, por falta de evidencia concreta. 
Para la disposición interna del orgánico, se ubican primero las voces y 

luego los instrumentos. Cuando la obra es policoral, las siglas de las voces se 
ubican separadas en los coros, cada uno de los cu,es está seguido por los ins
trumentos de continuo específicamente asignados a él. Dentro de cada coro 
las siglas de voces se disponen de agudo a grave. Los instnnnenfX>s se subdi
viden en grupos (maderas, bronces, cuerdas, continuo). Dentro de los tres pri
meros se sigue el orden convencional de las partituras de orquesta sinfónica. 

Se utilizan comas para separar un coro de sus instrumentos de conti
nuo. Se utilizan puntos y comas para separar coros entre sí (voces), o pares 
de instrumentos iguales (instrumentos). Se utilizan barras para separar 
grupos: voces de instrumentos, y dentro de éstos, las maderas de los bron
ces, éstos de las cuerdas, y éstos de la sección de continuo. 

o¡ .J 

JUGUETES 

Jul Signatura: Música 1251 / 
Do. a(ectuotlOII poalore• I al portal llegan hoy Autor: desconocido. 

Ocasió~n/. =ed. Año: 1785 c. 
Orgáni S-S, V-V [Ac]. Folios: 2A 2B. Ton.: Sib. Estado: icpl. 
Notas: La a en la graña de las copias. Se trata tal vez de una com-

posición local. / 
Ju2 Signatura: Música 1253 · 
Escudaaddos •acmlane• I que discuten argumentos Autor: Ceruti /Mesa (D. 

Ocasión/fiesta: Na~· d de 3=· Ailm 1770 c. 
Orgánico: [S-S-TJ O / [V.V] I Ac Folios: lA Ton.: sol. Estado: frag. 
Notas: Particela de o que · pleta el arreglo de Manuel de Mesa (1) de la 

obra de Ceruti, Escuchad dos sacristanes, Música 1050. 
Esta composición fue compuesta por Ceruti en Lima seguramente como pieza 

para dos tiples, dos violines y continuo (de acuerdo con lo que es habitual en el com
positor) sobre un texto navideño de Sor Juana Inés de la Cruz. Enviada a 
Chuquisaca, fue trovada para la Virgen de Guadalupe (festividad celebrada el día 
de la Natividad de la Virgen) e incorporada al repertorio como tal por Blas Tardío -
en la carpeta Música 1050 existen las dos particelas vocales en la caract.erística gra
ft'a de Tardío. Mesa la arregló para reponerla, agregando una parte de tenor y la 

part.e de oboe aquí descripta. V~¡ 1, r 1 • , J ,.- .. '_ -~ P., , 1-, ~- ·: 
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Ju3 Signatura: MWlica 1287 
Un sobrio y un comelón Autor: [Matfas de Baquero y Aguilar]. 
Ocasión/fi~: Navi~ 1 Año: 1800 c. 
Orgánico $?) t@try: Folios: 4A. Ton.: 1~. Modo:-. Eatado: icpl. 
Notas: Atri uido en base a la grafl'a de las copias y el estilo de la obra; fechado 

en consecuencia. 

Negrillas 

Ne 1 Signatura: MWlica 1239 
A lo aorea, ¡,a.atora Autor: Manuel Mesa y Carrim. 

Ocasión/~Na~~ 1 Año:1778. 
Orgánico~; A- i( ) -V~· Folioe:~Ton.:FA.Eatado:cpl. 
Notas: Una versión sa l coplas ha sido incorporada a las partea 

mediante parches de papel. / 

Ne2 · Signatura:Música 1264 -A V 
Loa "':~llo, di! loe ~· Autor: Roque Ceniti I Z-b4 _ ¡?, • 
Ocas1on/fiesta: ~vida . Año: 1760 c. 
Orgánico:($-$) V-V Folios: 2A+ 2A. Ton.: FA Estado: icpl. 
Notas: Copias que comp etan o complementan el juego archivado como Música 

640; aportan no sólo la parte de acompañamiento que faltaba, sino también 
una atribución de autor consistente con el estilo de la obra. 

Esta obra fue escrita en Lima por Ceruti como negrilla para dos tiples, dos violi
nes y acompañamiento (según la práctica usual del autor). De acuerdo con los datos 
proporcionados por Música 640, fue copiada y aneglada por Bias Tardío para Sucre 
con cambios en la segunda copla introductoria y la incorporación de un tenor como na
rrador (el cual recoge la versión corregida de la segunda copla). Las copias del fondo 
nuevo conservan la versión original de la obra a dúo, con la copla corregida de Tardío. 
Las partes de Vl-1 y Ac-1 atestiguan la circulación de la obra en Sucre (o zonas veci
nas) fuera de la catedral - la grafia de las copias no corresponde a ninguno de los co
pistas conocidos de la catedral, y el juego perteneció a Tomás Ledesma, quien nunca 
integró el conjunto musical catedralicio. Las partes de V2 -1 y Ac-2 indican que la obra 
fue repuesta en 1857, a partir de copias realimdas por [Mariano] Palacios, bejo la di
rección del maestro de capilla Pedro García: raro caso de pervivencia de una obra en el 
repertorio a un siglo de compuesta. / 

Ne3 Signatura: MWlica 1270 
Necrito, ao gente prieto/ di! tamboli dirln Autor: deeconocido (Mesa?). 

Orgánico: ~ , ~ > I CV-VJ 1€) Folioc 9A. Ton.: LA. Eatadcx icpl. 
Ocasión/fi~a· Año: 1771 c. 

Notas: La · tativa de autor y fecha se besa en el estilo de la obra y 
las mligrafi'as que intervinieron en la copia. 

Según las partes más antiguas, fue originalmente escrita para siete wces. El 
orgánico original de la obra fue amplificado en una reposición posterior (antericr a 
1773, pues Mesa copió algunas partes de la versión nueva, y murió en dicho año). 
Resabios de este arreglo pueden hallarse en el que $2.3 y $2.4 difieren solamente en 
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las partes a aolo, cantando en unísono el resto del tiempo - originalment.e deben 
haber correspondido a una sola voz, desdoblada cuando el orgánico fue amplificado. / 

Ne4 Signatura: Música 1272\/' 
Niño qw yorando e•lamo Autor: Manuel [Femández] de Mesa. 

pit 1: Niño que yorando estamo, que tembramo, que tememo. Tipo: E. 
sión/fiesta: Navidad. Año: 1771. 

Orgánico:<> [T] /V-VI [Ac]. Folios: 2A.ro~: IA Estado: frag. 

~da versión 1772) ' f, { i o.) V 
Orgánico: TI -V~ Folios: 4A on.: IA Estado: frag. 
Notas: Esta fue ' lada por el mismo compositor, con cambios en la res-

ponsión y coplas ("segunda versión"), antes de 1773 (año de su muerte). Las 
partes se han conservado en muy buen estado, sin signos de haber sido utli
zadas con frecuencia. La obra combina dos topoi del villancico: la presencia 
de los negros, y la canción de cuna. 

Rorro 

Rol Signatura: Música 1273 / 
No 80lloce., no gimat1 I mi bien, mi8 maln Autor: Manuel [Femández] de Mesa. 
Ocasión/fiesta: N~dad. """ Año: 1771. 
0rpmco:@ ~>-fii~) IY-17 I ~c.} Folioe: 7A 3B. Ton.: sol. Estado: icpl. 
Notas: La obra estaría ~eta' si se cuentan los violines entre las nueve par-

tes que la componen. 

Vil 
Al portal di! Belén / %agola venid 
Ocasión/fiesta: Navidad. 
Orgánico: S-[S-S]-S I V-[V] I Ac. 

Segunda Versión 
lncipit 1: A la luz nacida. 

Villancicos 

Signatura: Música 1241 
Autor: Manuel [Femández] de Mesa. 

Año: 1768. 
Folios: 3A lC. Ton.: la. Estado: icpl. 

lncipit 2: Si América un tiempo bárbara y gentil. 
Oc..iówfiesta: Virgen de Guadalupe (Natividad de la Virgen). 

Tipo:C. 
Tipo:C. 

Folios: 2A Año: 1770 c. 

Tercera Versión 
lncipit 1: Al prodigio. Tipo: C. 
Ocasión/fiesta:? Folios: 1A. Año: 1790 c.? 
Notas: Esta obra fue escrita por Mesa (D ~ 1769, quien también la trovó en 

homenaje a la Virgen. La copia del V2 en ~igraft'a de Baquero indica que la 
obra permaneció en el repertorio hasta la primera década del siglo 19, y es 
el último remanent.e de una segunda trova. U~ parte extra de acompaña
miento, correspondiente a la versión a la Virgen, ha sido catalogada erró
neament.e corno obra de Eustaquio Franco por Roldán, incipitA la luz naci
da, signatura Música 1034. 
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Vi2 Signatura: M'llsica 1242 / t b if 5 ·' -, 
Aplaudan duka aeentoa I con múaico y akgrla Autor: Gaspar ~ de León. 

Ocasió~: San~~ingo ~uzmán. Año: 1782. 
Orgám • A-T:[S~i(Or)/ -V & Folios:5A5B.Ton.:Sib.FAtacloccpl. 
Notas: La ec fue determinan de acuerdo con las caligrafl'as que int.ervi-

nieron en la copia. Por haber sido copiada por Matías de Baquero, la parte 
de alto indica que la obra t.odavía era ejecutada c. 1800-1810. 

Vi3 Signatura: Música 1244 
Contad, contad, bullid I qw loa arro,r,eloa pre•lon Autor. deeoooocido. 
Incipit 1: [ ... ]. Tipo: c. 
Incipit 2: Cantad, cantad, bullid, que los arroyuelos prestan. Tipo: C. 
Ocasión/fiesta: Natividad de María? Afto: 1780 c. 
Orgánico: [S]-S / [V]-V I Al:.. Folios: lA, 2B. Ton.: LA. Estado: icpl. 
Notas: Serie de coplas en estilo sencillo. Su vigencia se extendió hasta c. 1857, 

a juzgar por las copias de violín 2 y acompañamiento realizadas por 
[Mariano] Palacios. La fecha de composición fue establecida según la cali
graña de la parte vocal y el estilo de la obra. 

Vi4 Signatura: Música 1246 
Con remedo. annonioe08 Autor: desconocido. 
Ocasión/fiesta: San Ant.onio. Año: 1777. 
Orgánico:<> I [V-V] I Al:.. Folios: lC. Ton.: Sib. Estado: frag. 
Notas: Esta obra podría haber sido compuesta por Ceruti o Mesa, y recopiada 

en 1777. Después de ello fue trovada dos veces (a San Juan de Dios y a San 
José), prueba de su continuada vigencia en el repertorio hasta fines del siglo 
18. No he podido ubicar concordancias en el ABNB. · 

Vi5 Signatura: Música 124 7 
De e•le enigma I divino y humano Autor: desconocido. 
Ocasión/fiesta: Santísimo Sacramento. Año: 1710 c. 
Orgánico: S-S-A-T I Al:.. Folios: 5A Ton.: sol. Modo: [2]. Estado: cpl. 
Notas: Obra en estilo de Araujo copiada en épocas de Eustaquio Franco. 

Rebollo, quien escribió la última línea de la portada como dueño de la copia. 
"La" Polonia Puma a quien perteneció la obra es hoy una completa descono
cida. Puede haber sido monja en uno de los monasterios de Sucre. 

Vi6 Signatura: Música 1248 
De Juan ele Dios loe elogios I oigan que contarle• quiero Autor: Roque C-eruti. 
Ocasión/fiesta: San Juan de Dios. Año: 1750. 
Orgánico: S-S-A-T IV-VI Al:.; Al:.(Vn). Folios: 6A 2C. Ton.: si. Estado: cpl. 

--Versiones posteriores (trovas incorporadas en los mismos papeles por 
copistas desconocidos) 

1 • lncipit: De Tomás los elogios oigan que cantarles quiero (a Santo Tomás de 
Aquino). 

I 
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2 • Incipit: De Justo y Pastor los elogios oigan que cantarles quiero (a San 
Justo y San Pastor). 

Notas: Esta obra fue recopiada y seguramente arreglada por Blas Tardío en 
1750 - así lo indican, no sólo el modo habitual de proceder de Tardío, sino 
también el uso de tresillos en la parte de violín, extraños al estilo de Ceruti 
pero afines al de las ornamentaciones de Tardío. Posteriormente, Manuel de 
Mesa (1) le agregó la parte de violón conservada con este juego. 

Vi7 Signatura: Música 1249 C:{; ·--'.1 -· 

De loa alborea del Alba Autor: Manuel [Femández de Mesa?t-
lncipit 1: De los albores del Alba. Tipo: A 
Incipit 2: Selvas y prados. Tipo:E?. 

Ocasión/fie~~~vidaf . ·~ Año: 1740. 
Orgánico: [S]~ [V?J~Y Folios: 3A. Ton.: RE*. Modo: 6. Estadcx frag. 
Notas: Esta obra consta de una "arieta" italiana (12/8 con elementos de aria da 

capo), un minuet, y lo que parece un recitado en C. Fue originalmente escri
ta en do con claves altas y transpuesta a re mayor en las partes de violín y 
flauta. Para evitar copiar el continuo de nuevo, simplemente se le cambió la 
clave, de do en cuarta línea a fa en quinta(!), y se le agregó armadura de re 
mayor. 

La autmía de esta obra, como la de las otras tres atribuidas a "M.l" y fechadas 
en 1740 del ABNB (Música 142, 242 y 959), constituye un problema. Según la cos
tumbre del maestro de capilla de la época (Juan de Guerra), las letras deben inter
pretarse como la abreviatura del nombre del compositor, llamado seguramente ( 
"Manuel". La única persona de tal nombre que formaba parte de la capilla de 
Chuquisaca en 1740 era el seise Manuel [Fernández] de Mesa, quien por entonces 
contaba con menos de 15 años de edad. La indicación "seise" escrita a la derecha de 
"M.l" en Música 242, y ciertos rasgos de la caligraffa de las composiciones indican 
que efectivamente fueron escritas por Mesa durante su adolescencia. Asimismo, el 
estilo inusualmente moderno de la presente obra encaja perfectamente con la pro
ducción conocida del compositor. Las otras piezas, sin embargo, muestran un estilo 
distinto, más afin a la tradición hispánica. La cuestión ciertamente merece un trata
miento más extenso y detallado que el que puedo desarrollar aquí. 

Vi8 Signatura: Música 1241 
lJe•eo, pue• bwcCJB Autor: [Diego José de] Salazar. 
Ocasión/fiesta: Navidad. Año: 1700 c. 
Orgánico: <3VV> I Al:. Folios: (lC). Ton.: SOL. Modo: [8]. Estado: frag. 
Notas: Obra aparentemente 11egada de Sevilla que ya había caído en desuso 

cuando Mesa (1) utilizó el dorso de la partioela para copiar el acompaña
miento de Al portal de Belén (Vil) en 1769. 

Vi9 Signatura: Música 1256 
Glorio«» padre y ptUtor. Autor: Manuel [Femández] de Mesa. 
Incipit 1: Glorioso padre y pastor que a las playas de la Iglesia. Tipo: C. 
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Ocasión/fiesta: San Agustín. 
Orgánico: S-A-T; S-A-[T-Bi]/V-V / Ar:.. 

-Segunda versión 

Año:1769. 
Folios: 6A 2B. Ton.: LA. :Estado: icpl. 

Trova del anterior dedicada a la Virgen de Guadalupe (Natividad de la Virgen), 
realizada por el composit.or mismo, de la cual no se ha conservado más ras
tro que el proporcionado por la carátula. 

VilO Signatura: Música 1257 
Ha de la.a dicho.m l montaña.a de Judea Autor: [Manuel Mesa y Carriz.o?] 
Ocasión/fiesta: ? Afio: 1775 c. 
Orgánico: [S-A] <> I Cr-[Cr] I [V.V] I [Ac]. Folios: lA. Ton.: RE. F.stado: frag. 
Notas: Esta obra es parte del mismo juego que Música 27, con el cual guarda 

urúdad de caligrafi'a; La aut.orfa y la fecha fueron determinadas de acuerdo 
con la caligrafia de la copia y en el estilo de la música en general. Prefiero 
mantener el original "Ha" y no corregirlo a "Ah" (como hizo Roldán) por 
cuant.o en este caso la "h" tenía valor fonético, equivalente al de la j. 

Vill Signatura: Música 1258 
Hennoaot1 infante• tiernoa I cu,o verde prinuwera Autor: [Esutaquio Franco 

Rebollo?]. 
Ocasión/fiesta: San Justo y San Pastor. Año: 1780 c. 
Orgánico:S-S-S-T, Bi(Or)/V-[V]/ Ac. Folios: 5A 2B. Ton.: SOL. Estado: icpl. 
Notas: Atnbución y fecha tentativas determinadas en razón de la caligraffa y el estilo. 
La obra es una trova de otra anterior, quizás dedicada a la Virgen, dado el etTOr 

del copista de Sl al escribir la letra. Fue ejecutada con cierta frecuencia, a 
juzgar por los signos de uso que presentan las partes. 

Vi12 Signatura: Música 1260 
La tierra amenoa jardines Autor: desconocido. 
Ocasión/fiesta: ? Año: 1780 c. 
Orgánico: <> IV-VI [Ac]. Folios: 2A. Ton.: LA. Estado: frag. 
Notas:Fecha tentativa defirúda por su estilo y por la caligraffa de las copias. La 

obra parece consistir en una serie de coplas sin estribillo. No puede ubicar 
concordancias. 

Vi13 Signatura: Música 1263 
Lo. ekmento, Ueguen (Salve) Autor (aneglador): Matías de Baquero y Aguilar. 
Incipit 1: Los elementos lleguen, los ángeles y hombres vengan. Tipo: E. 
Ocasión/fiesta: Santa María. Año: 1787. 
Organico:SS.A-T; [S]-A-[T-Bi]/Cr-Cr/V-V I Al!. Folios: lOA Ton.:FA &itado:icpl. 
Notas: Esta obra es en realidad un arreglo de Los elementos lleguen, Música 

1040, atribuida por Roldán a Eustaquio Franco Oa cual debe ser a su vez un 
arreglo o trova de otra obra preexist.ent.e, escrita por un compositor distinto, 
a juzgar por su estilo). 
La fecha de realización del segundo arreglo Gulio de 1787) sugiere que la 
obra estaba destinada a ser ejecutada durante la fiesta de la Asunción (15 
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de agosto). En un principio, Baquero introdujo cambios a las partes de violín 
de Música 1040, por medio de parches de papel. Luego copió un nuevo juego 
de partes, realizando cambios más extensivos a la versión de "'Franco•. La 
magnitud de los cambios legitimiza la autoría de Baquero, aunque la ver-
sión ant.erior continúa siendo reconocible a través del análi~~· m~· s~. ------. _-_ ...... ___ ....;~ 

I~ r.M, J.c. ()t. I tJ 1 4 í< ~ t/c /211/ ¡,,,~ /d ~ura: Müsira J269 '-, ...,.- ; 
~mo doctor del Orlie I que con clara maate diestro Autor: [Roque Ceruti]. 
Ocasión/fiesta: San Agustín. Año: 1750 c. 
Orgánico: S-S-T I [V-VJ / [Ac]. Folios: 3A. Ton.: sol. Estado: frag. 

-Segunda versión 
lncipit: A festejar a María En est.e fondo no hay part.es específicas de esta ver

sión. 
Notas: Atribución en base al estilo; fecha de acuerdo con los nombres de canto

res en las part.es. Concuerda con Máximo doctor del Orbe, Música 489, y A 
festejar a Maria (incorrectamente ingresada como" Adeste para Mmía• en el 
catálogo), Músim 10. Entre las tres fuent.es se completa la primera versión 
de la obra el Ac se halla en Música 489, y los violines, en Músim 10. 
La obra fue incorporada al repertorio por Blas Tardío, copista de todas las par
ticelas. Manuel de Mesa (I) int.ervino en las copias corrigiendo y aclarando la 
declamación, por lo cual debemos suponer que la obra se mantuvo en el reper-

~ durant.e su gestión (1763-1773). Las part.es evide~an frecuen-~ uso. 

Í Vi!,l!J Signatura: Mumca 1271 ? f,1 ¡< 
Ñin(OII, avea, aelvaa, flore• 1\utor: Juan de Áraqjo. 
Ocasión/fi~ Inma~~~~ Concepción? ,r/ 

Orgánico: S-S-A-T I ~ - Folios: 5A Ton.: re. Modo: 7. Estado: C. 
Notas: Concuerda co~ la obra del mismo incipit, Música 864. Es copia de la 

segunda versión de la obra, la cual resulta de lige1¡SS enmiendas de texto 
introducidas por Eustaquio Franco. 
La asignación de ocasión fue deducida de que algunos de los cambios in~ 
ducidos por Franco enfatizan los atributos de la Inmaculada. El beaterio de 
San Francisco, mencionado en la carátula como dueño de la copia, es una 
institución desconocida para la historia eclesiástim local. 

Vi16 Signatura: Música 1285 
fiemo infante del alma Autor: Julián de Vargas y Caro. 
Incipit 1: Tierno infante del alma, mi enamorado. Tipo: C. 
Ocasión/fiesta: Navidad. Afio: 1820 c. 
Orgánico: S-S IV-VI Ac. Folios: 2A 3E. Ton.: do. Estado: epi. 
Notas: Autógrafo. Todas las partes están marcadas "Patético". 

Vil7 
Venid, zagala 

Signatura: Música 1289 
Autor: desconocido. 

.,J,.·. 



390 ARCHIVO Y BIBLIOfF..CA NACIONALES DE BOUVIA 

Ocasión/fiesta: ?Año: 1780 c. 
Orgánico: o/[Cr].Cr/[V-V]/ Al:. Folios: lA lC. Ton.: RE. E&tadocfrag. 
Notas: Cantata de grandes dimensiones, en varios movimient.os. Por su estilo y 

por el uso del corno, no puede fecharse antes de 1765-1770. Por la caligrafia 
corresponde fecharla hacia 1780. 

Vi18 Signatura: Música 1243 
[Boceto ~ un. 110l.o, sin. texto] Autor: [Agustín Cabems?] 
Orgánico: SI&: <>. Folios: lB. Ton.: sol. Modo: [1]. Estado:? 
Notás: Borrador del estribillo de un tono o semejante. La música fue copiada 

en la página en blanco que había al dorso de una notificación judicial desti
nada a Agustín Cabezas. La presencia de este último en el escrito judicial 
implica que el borrador le pertenecía, lo cual a su vez lo indica como compo
sitor del mismo. 
El texto del escrito reza: "En San Antonio de Arq.e [i.e. Arque, cerca de 
Cochabamba] en diez dias del mes de Febrero de mill Sett.s sesenta, y dos 
años. Yo el D, or [D]on Faustino de Mendoza, Cura y Vicario de dho. venefi
cio hize Saver el Auto por mi proveido en dho dia a D.n Aug.n Cavezas pera 
q.e con dos testig.s a falta de Notario notificase e hiziese saver mi proveido a 
todas las perzonas en el Contenidas [ ... )". Las razones para la presencia de 
Cabezas en Arque son desconocidas, y el escrito no dice nada al respecto. / 

Vil9 Signatura: Música 1287 V I L / 
Ton.o a sol.o al San.tíBimo Autor: [Mariano] Palacios? 
lncipit: No se conservó. 
Ocasión/fiesta: Santísimo Sacramento. Año:1856. 
Orgánico: <>IV <>. Folios: lA+. Ton.: do. Estado: frag. 
Notas: El final no ha sido copiado en la parte sobreviviente - la música se 

interrumpe en medio de una modulación a la dominante. 
Mariano Palacios, aparentemente hijo de Manuel Palacios (ayudante de 
sacristán v. ABAS, Actas del Cabildo Eclesiástico de Sucre, vol. 31, fo. 
140v.), fue aceptado corno seise el 2 de diciembre de 1853, a instancias del 
maestro de capilla Pedro Jirnénez de Abril Tirado (ibid., fo. 3). El 2 de enero 
de 1856 ya había mudado la voz (fo. 58); un año después fue promovido a 
salmista (fo. 88). Dadas su edad y su costumbre de firmar sus copias, puede 
haber sido el copista de la obra, más que su compositor. 

Antífonas 

Anl Signatura: Música 1275 
O quam auavia eat Domine! [en Si bemol mayor) Autor: desconocido. 
Ocasión/fiesta: Santísimo Sacramento. Año: 1804. 
Orgánico: [S.S.A-T, Bi(Or)] I [~Ob] I [V. V] I A,;. Folios: 1A Ton.: Sib. F.stado: frag. 
Notas: Esta particela completa el juego de Música 549, con el cual guarda uni-

dad de grafl'a y papel. La carátula parece escrita c. 1850; es testimonio de la 
supervivencia de la composición. 

' ' ,, 
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An2 Signatura: Música 1276 
Oquam •uovis •I Domwl [op. 31 en Fa mayor] Autor:Julián de Vargas y Caro. 
Ocasión/fiesta: Santísimo Sacramento. Año: 1811. 
Orgánico:(SS.TJ/~Obl [Cr-Cr]/[V.VJ/[Ac! Foli0&: lB. Ton.:FA F.stado:&ag. 
Notas: Una particela suelta que completa el juego depositado en Música 1198. 

La obra fue escrita por Vargas en 1811 en Potosí, e incorporada al repertorio 
de Chuquisaca en 1819. 

Himnos y secuencias 

Hil Signatura: Música 1255 
Gloria, ltJlU et honor Autor: desconocido. 
Ocasión/fiesta: Procesión de Domingo de Ramos. Año: 1860 c. 
Orgánico: S-S-B I FI; Cl-CJ I Cr; Tp /V-VI [Ac]. Ton.: RE. Estado: icpl. 
Notas: Borrador de una obra escrita en Sucre c. 1860, quizás por el maestro 

Pedro García. 

Hi2 Signatura: Música 1259 
l•te Confeaor Autor: [MaUas de Baquero y Aguilar]. 
Ocasión/fiesta: San Roque. Año: 1804. 
Orgánico:<> I CV-VJ I Ac. Folios: lA Ton.: SOL. Estado: frag. 
Notas: Mo2 e Hi2 fueron copiados en la misma particela, en el orden indicado, 

uno a continuación del otro. De acuerdo con la caligraña, puede proponerse 
la atribución autora} indicada, la cual no es desmentida por lo que se alcan
za a apreciar del estilo de las obras. 
A pesar de que la fiesta de San Roque se celebraba en su hermita en cumpli
miento de un voto especial conjunto del municipio y la iglesia, las composi
ciones dedicadas al santo no menudean en el Archivo- a más de las presen
tes, sólo conozco Atención, serafines (Música 1107), de Mesa, y la cuarta 
trova de Para qué muestra la fe, (Música 874) de Araujo. El presente par de 
obt:as es, pues, una rareza. 

Hi3 

Quae vulnerata lanceae 

Ocasión/fiesta: Reseña. 

Signatura: Música 1255 

Autor: desamocido. 

Folios: lB- 2C. Año: 1860 c. 

Orgánico: S.A-T-B, Bi(Or)/ Ob.(Ob); (Bn?)/ Cr-[Cr) /V-VI Ac. Ton.: re. F.atado: 
incomplet.o? 

Notas: El presente es un arreglo muy tardío de Música 624-625 (una misma 
composición ingresada dos veces en el catálogo por error), originalmente 
escrita c. 1650 (o antes). El copista hizo una quasi-partitura a partir de las 
voces antiguas, modificándolas, y orquestó la composición, escribiendo las 
distintas líneas sucesivamente (!). La parte de violín suelta demuestra que 
el arreglo no fue un mero experimento, sino que fue efectivamente ejecuta
do. Pedro García, maestro de capilla de la catedral desde junio de 1856, es el 
candidato más plausible a quien asignarlo. 
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Hi4 
Quem lerro pontu• sidera. 
Ocasión/fiesta: Santa María. 
Orgánico: S-8 I Cr-Cr I V-[V] I [Ac]. 

Signatura: Música 1279 
Autor: [Matías de Baquero y Agtrllar]. 

Año:1795c. 
Folios: vi. Ton.: SOL. Estado: icpl. 

-Segunda versión arreglo por el mismo compositor, con agregado de la voz de 
contralto. 

Orgánico: S.S-A I Cr-Cr IV-NI I [Ac]. Folios: 3A 3B. Ton.: SOL Estado: icpl. 
Notas: Esta obra parece escrita por Matías de Baquero y Agtrllar, dada la cali

graffa de los manuscritos, el estilo de la música, y el hecho del arreglo con 
agregado de voces. 

Hi5 Signatura: Música 1288 
Veni Sonde Spiri.tw Autor: desconocido. 
Ocasión/fiesta: Pentecostés. Año: 1790 c. (orig. escrita c. 1710 o ant.es) 
Orgánico: TI Ac(Or). Folios: 1A lC. Ton.: re. Modo: [1]. Estado: cpl. 
Notas: Composición en canto figurado, completa. Una copia del ac. en grafia 

antigua fue agregada en la contratapa el cuadernillo de Bajo primer coro del 
Pasionario, en la carpeta Música 326, y no tiene número propio en el catálo
go. No concuerda con Música 741, un Veni Sancte a 7 voces. 

Hi6 Signatura: Música 1290 
Verbum 1111pemum prodie,w {a 4 en Mi wnwl mayor] Autor: Bernardo Seldívar. 
Ocasión/fiesta: Santísimo Sacramento. Año: 1824. 
Orgánico: S.S-A·T I Cr-Cr IV-VI Ac. Folios: 6A 2B lC. Ton.: Mib. F..stado: epi. 

Lamentación 

La !Signatura: Música 1261 
~ntación de Jeremiaa (Aleph. Ego uir uidena) Autor: desconocido. 
Ocasión/fiesta: Semana Santa. Año: 1761. 
Orgánico: S /V-VI Ac. Folios: 4C. Ton.: Slb SOL. Estado: cpl. 
Notas: Concuerda con Música 85, al cual completa. 

S-1 pertenece al mismo juego que Vl, V2 y Ac-2 de Música 85; su marca de 
agua es la misma que la predominante en el juego, por lo cual todas estas 
copias deben haber sido realizadas al mismo tiempo, en la fecha del Ac-2 
(1748). La fecha 1761 (S-1), que parece agregada con posterioridad a su 
copia, debe corresponder a una reposición de la obra. Los instrumentos de la 
presente copia han sido transpuestos una tercera menor más grave que la 
voz, a sol mayor; deben ser posteriores a todas las otras partes (podrían 
haber sido copiados en 1761). En cualquier caso, la parte de Ac-1 de Música 
85 denota que la obra no fue compuesta en la catedral de Sucre, sino impor
tada tal vez de Lima o España. 

Misa& 

Mil 
Mi.a de Guadalupe, op. 54 {en Re mayor] 

Signatura: Música 1267 
Autor. [Julián de Vargas y Caro]. 
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Ocasiónl&eata: Virgen de Guadalupe (Natividad de la Virgen). Año= 1818. 
Orgánico:<> [Cr]-Cr. Folios: 0.5?A. Ton.: RE. Eatado: frag. 
Notac Est.e fragrnent.o no tiene conoordanc:ia conocida. La atribución se basa 

en la indicación de opus, la caligrafia de la oopia y la fecha, características 
que en conjunt.o aparecen en el ABNB solament.e en obras de Vargas. 

Mi2 Signatura: Másica 1277 
.K .. oA.ve Mario Autor: Crist.óbal de Mo~ 

Mi3 Signatura: Másica 1277 
M"..o&medi.cto e• caelorum Regino Autor: Cristóbal de M~ 
Mi2 y Mi3 corresponden a fragment.os de un libro de coro manuscrit.o en desuso 

utilizados por Manuel de Mesa (1) para encuadernar los cuadernos del 
Pasionario en 1767. 

Motetes 

Mol Signatura: Música 1277 
Emenae,,.,,. in melüu Autor: deeamocido. 
Ocasión/fiesta: Semana Santa. Año (de esta venión): 1767. 
Orpnico: [S.A-T; S.A-T-Bi(Or)] I Al!. Folioa: •. Ton.: sol. Modo: [2l Eatado: frag. 
Notas: concuerda con Música 277-278 (dos entradas distintas del catálogo para 

la misma obra). Número de folios: los cuadernillos incluyen 20 folios útiles y 
4 de tapa, fonnat.o F. 

Mo2 
llei milai, Domine 
Ocasión/fiesta: Semana Santa. 
Orgánico: [S.A-TJ; [S.A-TBil Ac(Bn~ 

Signatura: Música 1277 
Autor.~ 

Año (de esta versión): 1767. 

[S.A-TJBi(Og)/[Ob]/[V.V]/(h(\'n)l Folioa:verMol. Ton.:do. Eetado:frag. 
Notas: Concuerda oon Música 338, de cuyo juego forma part.e. 

Mol y Mo2, cuya composición no es post.erior a 1725, fueron incorporados al 
Pasionario por Manuel de Mesa (1) en 1767. Mesa instrumentó los acompaña
mienUlS de ambos, y agregó también partes de violines y oboe al segundo. Las 
partes catalogadas aquí corresponden a la instrumentación del acompañamiento. 

Mo3 Signatura: Másica 1259 
.luatua germinahit Autor: [Matías de Baquero y Aguilar]. 

Ton.:SOL. 
Notas: véase Hi2, oon el que guarda total ooincidenc:ia (salvo en lo indicado). El 

texto parece provenir del segundo responsorio de maitines del Común de 
Confesor no Pontífice, pero la forma de la másica no aut.oriza a que clasifi
quemos la pieza corno un responsorio. 

Mo4 
Quolieacumque manducovit 
Ocasión/fiesta: Santísimo Sacrament.o. 
Orpnico: [S~A-T; S.A-T.[Bi(Or)]/V-V-V I Al!. 

Signatura: Másica 1280 
Autor: deeamocido. 

Año:1780c. 
Folioe: lOA Ton.: Mib. Estado: icpl. 
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Notas: Una particela del mismo juego -Bi~Or)- , escrita sobre papel con la 
marca de agua predominant.e en este juego y con caligraffa semejant.e, ha 
sido cat.alogada como Música 634. El t.exto del motete está basado en el capí
tulo para la hora sexta de Corpus, tomado de I.Cor.11. 
La fecha ha sido establecida por la presencia de un "violín principal" suma
do a los dos violines habituales el candidato óptimo para ejecutarlo, José de 
Bovero y Maza, trabajó en Chuquisaca sólo en 1780. En todo caso, la obra 
estaba en uso todavía en épocas de Baquero (c. 1805), quien realizó una 
nueva copia del h. 

Mo5 Signatura: Música 1284 
Sub tuum proesidium Autor: Bias Tardío de Guzmán. 
Ocasión/fiesta: ? Año: 1722. 
Orgánico: S.S-A-T / Ac(Ar). Folios: 6A. Ton.: sol. Modo: 2 punto bajo. &tado: epi. 
Notas: La indicación "un punto bajo'" en las particelas de Ac. implica que la obra 

se cantaba en fa menor. El nombre del autor fue det.erminado a partir de la 
letra "B" en la portada, la cual tiene el valor de una atribución completa. 
A juzgar por los nombres de cantant.es escritos en las part.es, la obra fue 
repuesta en por lo menos seis ocasiones durant.e las gestiones de Guerra 
(17171745) y del propio Tardío (1745-1763). Se ejecutaba todavía en tiempos 
de Franco (1773-1786), quien copió de nuevo el acompañamiento. 

Pasiones 
Pal Signatura: Música ];E_7 j 2 l 2 b · 
PallBio.. secundum Matthaeum (1) Autor: Manuel de Mesa y Carrizo? 
Ocasión/fiesta: ~n¡ingo de Ramos. Año: 1767. ¡/ 
~co: [S-A-T, Bi~ S-A-T, Ar::, S-A-T-Bi(Op),~r, _ 
S~(Og)]/[Obl/[V.V]. Folios:verMol.Ton.:re.Modo:[ll~:.3:_. 

Pa2 Signatura: Música !!!1 
Passio.. secundum Marcum Autor: Juan de Ara$. 

Ocasión/fiesta: Mart.es Santo. Folios: ver Mol. Año: 1767. 

Orgánico: ~~-B, Bi(Ar)l@[S-A-T, Ac] I [Ob] I [V.V]. Ton.: sol. Modo: [1] . 

...Erífádo:~ 
Pa3 Signatura: Música J.211-
PaBllio.. secundum Lucam Autor: desoonocido. 
Ocasión/fiesta: Miércoles Santo. Año: 1767. 
Orgánico: [S-A-B, Ac(Ar)J.@'nr, [S-A-T, Ar, S-A-T-Bi(Op), ____ _ 
A«:(Ar)~) / [Ob] / [V.V] Folios: ver Mol. Ton.: re. Modo: [ll Estado: frag. :, 
Pa4 Signatura: Música 1277 
Passio.. secundum Johannem (1) Autor: Juan de Aialtjo. 
Ocasión/fiesta: Viernes Santo. Año: 1767. 
Orgánico: [S-A-J', BiJ{9 [S-A-T, Ar::, S-A-T-Bi(Op), 
Ac(Arr, s)@rr@Og) I [ Ob] I [V. V]. Folios: ver Mol. Ton.: re. Modo: [1]. Estado: frag. 



ANUARIO 1988 395 

Nota: Pal-Pa4 concuerdan con Música 575, 875, sin y 876, respectivamente. 
Corresponden al estrato más antiguo del Pasionario. Se trat.a de b'es obras pree
xistent.es (24) y una escrit.a poco tiempo antes de la compilación (1). Después de 
compiladas las obras, sufrieron cambios relativament.e numerosos, en forma de 
agregados de secciones instrumentales y reemplazo de secciones vocales. La evo
lución de estas piezas es complicada; no puedo detallarla aquí por falt.a de espacio. 
Las particelas recient.ement.e descubiertas corresponden a distintos acompaña
mientos y al coro 4 (en realidad, una especie de desdoblamiento del coro 3, sin 
exist.encia como unidad contrapuntística independient.e). Con los cuadernillos ya 
tenidos en cuent.a en el catálogo de Roldán, las cuatro_~ras están_p_~__?D1ent.e 
C~f!l_plQYlS.._ .. 

COMPOSICIONES SALMODICAS 

Sal 
Magníficat {a 4 en do menor} 

Signatura: Música 1266 
Autor: Martín de la Carrera. 

Año: 1780c. 
Orgánico: S-S-A-T, Bi(Or)/V-V I h. Folios: 5A3E. Ton.: do.Estado:cpl. 
Notas: Esta obra parece compuesta c. 1780, por su estilo y el de su copia. 
Contiene elementos deliberadamente conservadores, pero en un lenguaje que 

en Europa no puede fecharse antes de 1750. Las partes de Sl, 82 y Bi(Or) 
contienen cambios, lo cual hace presumir que el compositor estuvo presente 
en la ciudad para realizarlos. 

Sa2 
Muerere mei Deua {en do menor} 

Signatura: Música 1268 
Autor: desconocido. 

Año:1780c. 
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Orgánico: S <>. Folios: 80- (un cuadernillo). Ton.: do. Estado: &ag. 
Notas: Resto de una gigant.esca versión del Miserere sin concordancia en la 

colección del ABNB, que incluye dúos, solos y coros. La porte compuesta en 
polifonía comprende los versículos impares; el resto ae cantaba en canto 
llano o fabordón, según indicaciones de la particela (!). 

Sa3 Signatura: Música 1245 
Chmhu natu. nt nobia (invUatorio) Autor: [Manuel de Mesa y Canim]. 
Ocasión/fiesta: Navidad. Año: 1777 c. 
Orgánico: S.S-A-T, Bi(Or)/Ob-Ob; Cr-Cr/V-V I k. Folios:8A 5B. Ton.:FA*. 

Estado: epi. 
Notas: Composición dividida en cuatro secciones, dos para cada una de las par

tes del responso (Christus ... y Venite ... ). La única sección que termina en fa 
es el último "Christus". El primer "Christus• y el segundo "Venite• terminan 
en dominante, y el primer "Venite' en la dominante de la menor. La atribu
ción se basa en la graffa y el estilo; la fecha, en los sellos del papel. 
La obra debió haberse utilizado hasta entrado el siglo 19, a juzgar por la 
copia del A,:,. en grafi'a de Baquero. 

Sa4 Signatura: Música 1281 
Autor: [Matías de Baquero y Aguilar]. 

Año:1800c. 
Regem virginum (invitatorio) 
Ocasión/fiesta: Común de Vírgenes. 
Orgánico: [SS.A-T; S.A-T-Bi(Or)J / < > V-V/ [AcL Folioe: 3B. Ton.: RE. Estado: icpl. 

-Segunda versión 
Orgánico: S.S-A-T; S-A-T-Bi(Or) I <>[V.V]/ [k). Folios: 4A 2.5B. Ton.: RE. 

Estado: icpl. 
Notas: Atribuido en razón del estilo y la caJigrafia, y fechado en consecuencia. 

Itl 

Sl.2 es una versión facilitada (de ripieno) de Sl.1, y no una voz independien
te. Los violines por una parte, y las voces por otra presentan versiones ligera
mente distintas de lo que es sustancialmente una misma obra. Difieren en 
detalles - el largo de la introducción, el final de la primera sección. 

MUSICA EN ITALIANO (EXTRACTOS DE OPERAS) 

Deci•a e la mia eorle (e11ttna y dueto) 
Signatura: Música 1250 

Autor: desconocido. 
Incipit 1: [ ... ] lasti. Se non l'era un sol de guardi tuoi. 
Incipit 2: Decisa e la mía sorte; solo morir degg'io. 

Tipo:R. 
Tipo:A 

Folios: 5A Año: 1800 c. 
Orgánico: S.S I Fl-FI; Ob-Ob; Cl-Cl; Fg-Fg I Cr-Cr IV-V; Va I Ac. Ton.: LA. 

Estado: icpl. 
Notas: Recitativo acompañado (no consta el principio) y dueto de una ópera 

compuesta c. 1800 o ligeramente antes (dada la instrumentación del aria 
con maderas a 2, completas). El dueto parece seguir las convenciones del 
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aria seria. Personajes: Sofronia y Olindo, ambos sopranos. Se han con
servado cinco hojas de partitura impresa; falta el primer folio y el final. 

lt.2 Signatura: Música 1252 
[Dueto tk 6pera.} Autor: desconocido. 
lncipit 1: [ ... ] -zella amarun oggetto che il cor le martella esposa. Tipo: A 

Año: 1790c. 
Orgánico: S-B I Ob-Ob? I Cr-Cr? /V-V; Va I Ac. Folios: 4A. Ton.: Slb. Estado: icpl. 

Notas: Dueto de una ópera compuesta c. 1790 o antes; parece seguir las con
venciones del número de conjunto buffo. Puede haber pertenecido a una 
ópera cómica Se han conservado cuatro folios de partitura impresa, y faltan 
los dos primeros. 

lt3 
[Fugge la notte] (número ~ conjunto) 
Incipit 1: [ ... ] sonno dagli occhi ancora. 

Signatura: Música 1254 
Autor: [Cimarosa?]. 

Tipo:A 
Año: 1790c. 

Orgánico:SSS/(??)Cr-Cr/V-V; Va/ k. Folios: 4A Ton.: FA Estado: icpl. 
Notas: Trío para sopranos (finale?), copiado en la misma caligrafl'a y sobre el 

mismo papel que el aria de Cimarosa. Puede haber perténecido a la misma 
colección o haber formado parte de la misma ópera. Se han conservado cua
tro. folios, numerados 2 y 46. Faltan las hojas 1 y 3 y el final. 

lt4 Signatura: Música 1262 
[Lieta la voce] (aria) Autor: desconocido. 
Incipit 1: C: .. 1 che invita a giubilar. Tipo: A 

Año: 1790c. 
Orgánico: SI FI?; Ob?-Ob? I Cr-Cr <>IV-V; [Va?] I k. Folios: 4A Ton.: SOL. Estado: frag. 
Notas: Se han conservado cuatro folios, los cuales forman un bloque continuo. 

Falta el principio y el final. El incipit y la tonalidad han sido determinados a 
partir de la frase de fo. 4, que parece una recapitulación. Este es un fragmen
to de aria que no parece provenir del mismo cuaderno o colección del resto, 
pero que parece de la misma época y estilo general, lo cual queda certificado 
por el uso de papel de la misma marca Esta obra utiliza más instrumentos 
de viento que cualquiera de las otras dos arias manuscritas de la colección. 

lt5 Signatura: Música 1265 
Lucrezi.a Borgia Autor: Gaetano Donizetti. 

Año: 1830c. 
Orgánico:<> T. Folios: 20+. Ton.: Mlb. Estado: frag. 
Notas: Parte de tenores del primer acto de Lucrezia Borgia y una parte de 

bejos sin identificar, que podría corresponder a la misma obra. 

lt6 Signatura: Música 1274 
[Non •o d'~ viene] (escena y aria) Autor: [Cimarosa?]. 
Incipit 1: Giovane sventurat.o, ecco vicino de tuoi miseri di l'ultimo. Tipo: R. 
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lncipit 2: [ ... ] moto che ignoto mi nuce nel petto. Tipo:A. 
Año:1790c. 

Orgánico: SI Ob-Ob; Fg I Cr-Cr IV-V; Va I Al:.. Folios: 8A. Ton.: Mlb. Eatado: icpl. 
Notas: Copiada por el mismo copista, en el mismo papel y con la misma tinta 

lt7 

que Se cerca, se dice, y presenta un foliado consistente con el de esta última 
(se han conservado los folios 21-22, sin, [2)7, 29, [3)0, [3)1 y [32); faltan el 
principio, el final, y folios intermedios). A partir de aquí puede deducirse que 
las dos piezas provienen del mismo cuaderno, y tal vez de la misma ópera. 
El personaje que canta es Clist.ene, soprano, quien en el fragmento se decla
ra enamorada ("che sara, giusti Dei, quest.o ch'io provor, dice al final del 
recitado acompañado). 

Sciogliete i levrieri (coro de ópera) 
Signatura: Música 1255 

Autor: desconocido. 
lncipit 1: Sciogliet.e i levrieri, spronat.e i destieri. Tipo:A. 

Año:1840c. 
Orgánico: T <>. Folios: lA. Ton.: DO. Estado: frag. 
Notas: Copiado al dorso de 7t desta Luisa, de seguro pert.enecía a la misma ópera. 

Ita Signatura: Música 1282 
Se cerca, •e dice (eacena y aria) Autor: Domenia, Cimarosa. 
Incipit 1: Misero me, che veggo!. Tipo: R. 
lncipit 2: Se cerca, se dice, l'arnico dov'e. Tipo: A 
Ocasión/fiesta: Dramático. Año: 1790 c. 
Orgánico:S/Ob-Ob/V-V; Va/ Al:. Folios: 6A Ton.: DO. Estado:icpl. 
Notas: Recitativo acompañado y aria de la ópera L'Olimpiade, de Metastasio y 

Cimarosa, con la cual se estrenó el t.eatro de Vincenza en 1784. La pieza corrió 
impresa como extracto; por su carátula, el present.e manuscrito parece copiado 
del impreso. Se han conservado seis folios numerados 3~7 y 40-43; faltan las 
hojas 38-39 y el final. La copia fue fechada según la fecha de estreno de la ópera. 

119 Signatura: Música 1283 
Son dieci ore (dueto bufo) Autor: desconocido. 
lncipit 1: Son dieci ore, mio signore, se vi piace noi possiamo. Tipcx A. 

Año: 1790c. 
Orgánico:T-B/Ob-Ob/Cr-Cr/V-V I Al:.. Folios: 1A. Ton.: SOL. F.stadcx frag. 
Notas: Principio -sólo la primera hoja-- de un dueto cómico para "Cavaliere• 

(t.enor) y "Pognatt.o" (bajo, seguramente su sirvient.e). Fechado según el aria 
de Cimarosa, de manera hipot.ética. 

ltlO 
Ti tiesta Luisa I regina de' cori (coro de 6pera.) 

Signatura: Música 1255 
Autor: desconocido. 

Incipit 1: Ti desta Luisa regina de' cori i monti gia lambe. 
Año: 1840c. 

Orgánico: S-T <>. Folios: (lA). Ton.: SOL. Estado: frag. 
Notas: Copiado al dorso de Sciogli.ete i levrieri, de seguro pert.enecfa a la misma ópera. 



ANUARIO 1998 399 

PIEZAS INSTRUMENTALES 

[Cuatro frogmentoB inlltrumentales] Signatura: Música 1240 

Notas generales: Música 1240 comprende dos hojas sueltas de formatos dis
tintos, intermedios entre Ay B, con bocetos comprensibles en distinto grado. 
Se trata aparentemente de copias de uso privado del copista, quien debe 
haber sido también su compositor. Pil, Pi2a-b y Pi3a han sido copiados en el 
mismo folio: una cara del mismo contiene Pila y Pi2a; la otra, Pi3a y Pi2b. 
Pi3b, Pi4 y Pi2c han sido copiados en la misma hoja. Una de sus caras con
tiene los dos primeros fragmentos, la otra el tercero. 

Pi 1 Ton.: do. Estado: frag. 
Orgánico: <> Pi? Año: 1850 c. 
Notas: Fragmento de cinco compases de una especie de marcha. Copiado junto 

con Pi2.ab y Pi3 

Pi2a, b, c 
[Melodía con acompañamiento] 
Orgánico:<> Pi? 

Autor: desconocido. 
Ton.: DO. Estado: frag. 

Año: 1850c. 
Notas: Pi2a, b y c están emparentados entre sí, sin ser exactamente iguales. 

Las tres contienen una sección adagio, de pulso marcado, y un andante lírico 
en 6 o 3; las versiones by c agregan además una introducción solemne. 

Pi3a, b 
Marcha Autor: desconocido. 
Orgánico: Pistón; Pi? Ton.: DO. Estado: cpl.? 
Notas: Hay dos copias, una en cada una de las hojas de Música 1240: una para 

Pi4 

teclado, copiada sobre Pi2b, con aspecto de ser un boceto completo (Pi3a), y 
otra para pistón, la cual parece una versión en limpio incompleta (compren
de una sola línea), copiada antes de Pi4 (Pi3b). 

[Borradores varios] Autor: desconocido. 
Orgánico: Pi? Ton.:? Estado: frag. 
Notas: Pi4 corresponde a uno o dos borradores, confusamente copiados debajo 

de la Marcha, los cuales sólo podrán ser descifrados mediante estudio dete
nido. 

Pi5Signatura: Música 1278 
[Polka ('I) en Do mayor] Autor: desconocido. 

Año: 1860c. 
Orgánico: Pi. Folios: IA+. Ton.: DO. Estado: cpl. 
Notas: Esta pieza ha sido copiada en una hoja aparte por una mano parecida a 

la de Palacios. 
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INDICE DE INCIPITS 

A festejar a María - Vi14 
A la Luz nacida - Vil 
A lo siores, postora- Nel 
Al portal de Belén - Vi 1 
Al prodigio - Vil 
Aplaudan dulces acentos - Vi2 
Cantad, cantad, bullid - Vi3 
Christus natus est nobis - Sa3 
Con remedos armoniosos - Vi4 
De este enigma divino - Vi5 
De Juan de Dios los elogios - Vi6 
De Justo y Pastor los elogios - Vi6 
De los albores del Alba - Vi7 
De Tomás los elogios - Vi6 
Decisa e la mio sorte - ltl 
Deseo, pues buscas - Vi8 
Dos afectuosos pastores - Jul 
Emendemus in melius - Mol 
Escuchad dos sacristanes - Ju2 
[Fugge la notte] - lt3 
Gloria, laus et honor - Hi3 
Glorioso padre y pastor - Vi9 
Ha de las dichosas/ montañas de Judea -VilO 
Hei mihi, Domine - Mo2 
Hermosos infantes tiernos - Vill 
Iste Confessor - Hi2 
Justus germinabit - Mo3 
La tierra amenos jardines - Vi12 
Lamentación (Aleph. Ego vir) - Lal 
[Lieta la voce] - lt4 
Los elementos lleguen - Vi 13 
Los negrillos de los reyes - Ne2 

Lucrezia Borgia - It5 
Magníficat - Sal 
Máximo doctor del Orbe - Vil4 
Misa Ave Maria - Mi2 
Misa Benedicta ea c:aelorwn Regina - Mi3 
Misa de Guadalupe - Mi 1 
Miserere mei Deus - Sa2 
Necrito, so gente prieto - Ne3 
Ninfas, aves, selvas, flores - Vi 15 
Nii\o que yorando estamo - Ne4 
No solloces, no gimas- Rol 
[Non so d'onde viene] - lt6 
O quam suavis est Domine! -Anl, An2 
Passio ... secundum Johannem - Pa4, Pa6 
Passio ... secundum Lucam - Pa3 
Passio ... secundum Marcum - Pa2 
Passio ... serundum Matthaeum - Pal, Pa5 
Quae vulnerata lanceae - Hi3 
Quem terra pontus sidera - Hi4 
Quoties aunque - Mo4 
Regem virginum - Sa4 
Sciogliete i levrieri - lt7 
Se cerca, se dice - Ita 
Son dieci ore - lt9 
Sub tuum praesidium - Mo5 
Ti desta Luisa I regina de' cori - ltlO 
Tierno infante del alma - Vil6 
Tono a solo al Santísimo - Vil9 
Un sobrio y un comelón - Ju3 
Veni Sancte Spiritus -Hi5 
Venid, zagales - Vi17 
Verbum supemum prodiens - Hi6 

INDICE DE AUTORES 

Nota: las composiciones con atribuciones tentativas han sido incluidas 
dos veces en el índice, una entre los desconocidos y otra entre las del autor 
tentativo, con signo de pregunta. 
Desconocido: Jul, Ju3, Ne3, Rol, Vi3, 

Vi4, Vi5, Vi 110, Vill,Vil2, Vil 7, 
Vil8, Anl, Hil, Hi2, Hi3, Hi4, Hi5, 
Lal, Mil, Mol, Mo2, Mo3, Mo4, 
Pal, Pa3, Pa5, Pa6, Sa2, Sa3, Sa4, 
ltl, lt2, lt3, lt4, lt6, lt9, Pil, Pi2, 
Pi3. 

Araujo, Juan de: VHS, Pa2, Pa4. 
Baquero y Aglrllar, Matias: Ju3?, Vi13, 

Hi2?,Hi4~Mo3?,Sa4? 
Cabezas, Agustín: Vil8? 
Carrera, Martín de la: Sal. 
Carrizo, Manuel: ver Mesa y Carrizo. 
Ceruti, Roque: Ju2, Ne2, Vi6, Vil4? 
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Cimarosa, Domenico: lt3?, lt6?, Ita. 
Donizzetti, Gaetano: lt5. 
Franco Rebollo, Eustaquio: Vi 11? 
García, Pe4ro: Hi 1?, Hi3? 
Gómez de León, Gasper: Vi2. 
Manuel: Vi7. 

Pal?, Se3? 
Metastasio, Pietro: Ita. 
Morales, Crist.óbal de: Mi2, Mi3. 
Palacios, [Mariano]: Vi 19. 
Salazar, [Diego José de]: Vi8. 
Saldívar, Bernardo: Hi6. 
Sor Juana Inés de la Cruz: Vi2. 
Tardío de Guzmán, Bias: Mo5. 
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Mesa, Manuel [Fernández] de: Ju2, 
Ne3?, Ne4, Rol, Vil, Vi7?, Vi9?, 
Pa5?,Pa6? Vargas y Caro, Julián: Vi 16, An2, Mil? 

Mesa y Carrizo, Manuel: Nel, VilO?, 

APÉNDICE 

Cuadeniillos del Pasionario 
El Pasionario compilado por Mesa ha sido dividido a lo largo de casi 

toda la colección Música. Es dificil entender las razones para tal proceder -
si el catalogador hubiera querido confundir al usuario, no lo habría podido 
hacer mejor. He aquí la serie de números que contienen exclusivamente 
cuadernillos completos o fragmentos del Pasionario: 

Música 228 - bajo (inst.) 3 (frag.). 875 - acornp. 
Id. 230 - vl.2 (frag. 1) 876 - alto 2, vl.1, oboe, arpa 3, bajo 
277 - bajo (órgano pequeño) 3 (órgano grande) 4 
326 - bajo (inst.) 1 1109 - tiple 2, tiple 3, tenor 3 
338 - acomp. (Violón) 1 1204 - tiple 2 
366 _ vl.2 (frag. 2) A éstas se agregan por medio de 
575 _ vl.2 (icpl.) este catálogo: . 

748 - tiple 1, tenor 1 (inst.) 3 (frag.), trompa 1 - fl. 2 - al ºJ O 
624 _ alto 1 0 Música 1277 - acomp. [1], baJ1º 
852 - alto 3 4, trompa 2 - fl. 1 - tenor 4 Jt-, Cf! 

PASIONES: COPIAS POSTERIORES Brlhz.;. 
Cuando el uso del Pasionario se volvió muy dificil a causa de la cantidad 

de enmiendas que contenía, las pasiones fueron copiadas nuevamente. Se con
servan principalmente dos estratos de tales copias: uno realizado en 1771-
1772 bajo la supervisión de Mesa, y otro, copia del anterior, realizado c. 1797-
1808 (de acuerdo con su caligrafia). Estos juegos contienen solamente cuatro 
pasiones, de las cuales las dos intermedias reproducen más o menos literal
mente las más antiguas del Pasionario; las otis dos son composiciones prácti
camente nuevas que fueron en primera instancia agregadas al Pasionario: 

Primer estrato (1771-72): 

Música 577 - bajo (órgano chico), fl.1- 2, trompas 1- 2 

id. 1129 - partes vocales, bajo (órgano grande), acomp.(contrabajo) 1, ac. 
2, fl 1 - 2 dupl., oh, vl.1 - 2. 

IZIZ. 
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Segundo estrato (c. 1797-1808): J Música 572 vl 1; particela suelta de otra pasión, sin número en el catálogo. / / / ~~ 
Vjd.573-v!) -;.------:7·-- ---vl.2 t,\ 11..00 td't\~,, 
r,/ 574 - alto 1, tiple 2, tiple 3. 

1128- partes vocales restantes; bajo (órgano.grande) 

. / 
'·· f, fl, .a 



DE LA PASION POR LOS LIBROS: 
GABRIEL RENE-MORENO Y 

MARIANO FELIPE PAZ SOLDAN 
(seis cartas) 

Teodoro Hampe Martínez 
Universidad Católica Lima-Perú 

A don Félix Denegri Luna, 

gentil amigo, bibliófi.l.o sin par 

En la producción bibliográfica e histórica de Bolivia y el Perú durante el 
siglo XIX destaca claramente el aporte brindado por dos eruditos de primer 
rango: el cruceño Gabriel René Moreno (1836-1908) y el arequipeño 
Mariano Felipe Paz Soldán (1821-1886). Ambos se ocuparon sin descanso 
en la tarea de recopilar, catalogar y procesar críticamente materiales sobre 
el pasado de su patria, hasta dar culminación simbólica a este empeño en 
1879 con la publicación casi simultánea de la Biblioteca Boliviana de René 
Moreno y la Biblioteca Peruana de Paz Soldán. Es incuestionable el hecho, 
sin embargo, de que René Moreno aplicó una técnica bibliográfica más 
depurada y confiable, superando a su colegR peruano en este aspecto. Hasta 
donde es posible conocer, uno y otro personaje mantuvieron durante los 
años de 1870 una fluida correspondencia, plena de noticias intelectuales y 
referencias al tema de su mayor predilección, los libros. A esta correspon
dencia (o a los testimonios que hemos podido recuperar de ella) está dedica
da la presente contribución. 

PAZ SOLDAN, FUNCIONARIO E INVESTIGADOR 

Quince años mayor que su corresponsal boliviano, Mariano Felipe Paz 
Soldán nació en Arequipa el 22 de agosto de 1821, como niño-símbolo de la 
fase transicional entre la Colonia y la República. Fue el menor de los diez 
hijos procreados en el matrimonio de don Manuel Paz Soldán, tesorero de 
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las cajas reales de Arequipa, y doña Gregoria de U reta y Araníbar. Cursó la 
formación básica y la carrera de jurisprudencia en el seminario de San 
Jerónimo de su ciudad natal, y viajó enseguida a Lima para realizar la 
práctica forense conducente a su graduación como abogado (1843). Inició 
una larga carrera en la magistratura ocupando el cargo de juez de primera 
instancia en las provincias de Cajamarca y Chota (cf. Pareja 1965: 73-75). 

Por esos años fundó en Cajamarca el periódico bisemanal La Aurora y 
fungió como colaborador en El Diario de la ciudad de Trujillo. Pasó even
tualmente aquí con el oficio de relator de la Corte Superior del departamen
to de La Libertad, mas al cabo de poco tiempo recibió el nombramiento de 
juez instructor y auditor de Marina en el Ca11ao. Se ha11aba en ejercicio de 
estas funciones cuando fue designado, por el gobierno del general 
Echenique, para efectuar un viaje de inspección a las penitenciarías de los 
Estados Unidos, con el fin de implantar una reforma en el sistema carcela
rio de la República. Paz Soldán salió en marzo de 1853 y, tras haber reali
zado primero una comisión de servicios en Colombia, se dedicó a visitar las 
prisiones y casas de corrección de los estados de Maryland, Pennsylvania, 
Nueva York y Massachusetts, así como del distrito de Columbia. Con los 
materiales reunidos elaboró un valioso informe, que sería clave para la reo
rientación del Derecho penal en el Perú y la construcción del Panóptico o 
nueva cárcel de Lima (Moreyra 1974: 38-39). 

Haciéndose merecedor de confianza en las altas esferas públicas, Paz 
Soldán fue llamado para laborar sucesivamente como director de la 
Penitenciaria de Lima, director general de Obras Públicas, director general 
de Contribuciones, vocal de la Corte Superior de Lima (por nombramiento de 
1857) y juez del Tribunal de Responsabilidad (1870), organismo éste de altísi
ma jerarquía, pues tenía incluso la facultad de revisar los fallos de la Corte 
Suprema Eventualmente, por breve espacio de tiempo, desempeñó la cartera 
ministerial de Relaciones Exteriores (1857) y la de Justicia, Culto y 
Beneficencia (tanto en 1868 como en 1879). Además de todo esto, promovió 
decididamente la construcción de ferrocarriles, organizó la Compañía 
Nacional de Telégrafos, fue superintendente de la Escuela de Artes y Oficios, 
inspector del Archivo Nacional y visitador general de Correos. En otras pala
bras, tuvo un rol protagónico en la administración de los negocios del Estado 
desde la época de Castina y Echenique hasta la de Pardo y Prado. 

Al mismo tiempo, se ocupó en la tarea de coleccionar informes, fo11etos, 
periódicos y toda suerte de materiales sobre la historia y la geografia de su 
patria. Es asombroso que con tal multiplicidad de responsabilidades y fun
ciones --cumplidas todas con dinamismo y eficiencia ejemplar-- no descuida
ra su preocupación por realizar investigaciones y publicaciones constantes 
en los campos de la bibliografia, la geografia y la historia. Contando con el 
apoyo financiero del mariscal Castilla, viajó en 1861 a Europa para revisar 
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la documentación y colecciones de mapas y gráficos necesarios para comple
tar y aumentar la Geograf(a del Perú que dejara trunca su hermano Mat.eo 
Paz Soldán. La obra se publicó finalmente en París en 1862-1863, en una 
edición de dos volúmenes fina y bien cuidada, a expensas del gobierno lime
ño (Pareja 1965: 92-93). 

No hay duda de que Mariano Felipe Paz Soldán tenía una capacidad de 
trabajo extraordinaria, un gran espíritu creativo y organizador. En 1879 
fundó la Revista Peruana, en compañía de su hijo Carlos, buscando ofrecer 
una nueva tribuna a los estudiosos de la historia y la civilización milenaria 
del país. En las páginas de este órgano (que salió hasta mayo de 1880) pre
sentaron monografias de relieve autores como Sebastián Lorente, Manuel 
de Mendiburu, Rfoardo Palma, José Casimiro Ulloa y el mismo Paz Soldán, 
y se editaron crónicas y diccionarios de gran valor para la etnografia del 
mundo andino. 

Asimismo en 1879, y en coincidencia con el repertorio bibliográfico de 
impresos bolivianos que publicara René Moreno, el funcionario-investigador 
dio a luz en Lima la Biblioteca Peruana: un amplio registro de libros, perió
dicos, historias, biografias y relatos de viaje, correspondientes tanto a la 
etapa colonial como a la republicana: Se trata de la primera obra bibliográfi
ca de largo aliento realizada en tierra peruana y en ella, como es lógico en 
un investigador dedicado preferentemente al siglo XIX, predominan los 
apuntes sobre la Independencia y la iniciación de la República Según obser
va Raúl Porras Barrenechea (1963: 205), empero, el método de esta obra "es 
deficiente desde el punto de vista técnico". Hay que lamentar en la 
Biblioteca Peruana la transcripción abreviada o sumaria de los títulos de las 
obras, ]as referencias editoriales incompletas o truncas, Ja anotación imper
fecta de los nombres extranjeros y algunas otras deficiencias de este jaez. 

Debido a las inestables circunstancias de la guerra del Pacífico, Paz 
Soldán no llegó a completar el plan de su catálogo bibliográfico. Dio a publi
cidad, con todo, la mayor parte de su información, comprendiendo las sec
ciones de publicaciones periódicas; bibliografia americana; viajes, geografia, 
estadística y límites; historia; biografias; diplomacia y cuestiones interna
cionales; política y cuestiones de Estado; memorias y documentos adminis
trativos; hacienda, comercio e industrias; religión; instrucción pública; y 
literatura. Sin duda, la parte más valiosa de esta Biblioteca es el índice de 
los periódicos editados en el Perú a partir de 1790, los cuales figuran en 
orden alfabético y cronológico, con noticia pormenorizada de su formato, 
caracteres, directores, redactores y aun tendencias ideológicas (cf. Porras 
Barrenechea 1963: 297-298). 

En su labor recopiladora de materiales históricos, Paz Soldán reunió 
una importante colección de manuscritos e impresos de ]os principios de la 
República, de la cual editó un catálogo como apéndice a su Historia del Perú 
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independi,ente (empezada a publicarse en 1868). De hecho, en virtud de esta 
obra pionera, el investigador y jurista arequipei'io se nos presenta como el 
historiador clásico sobre el periodo de la Independencia en el Perú. Se 
puede decir -conforme anota Porras Barrenechea (1963:'288)- que lo vio 
todo, lo leyó todo y lo fichó todo; pero le faltó imaginación y espíritu creador 
para animar sus relatos y sus personajes. Se muestra en definitiva como un 
narrador frío, seco, burocrático, carente de dotes filosóficas y poco amigo de 
enjuiciar los grandes acontecimientos del pasado (aunque muy consecuente 
en sus odios y simpatías personales). La Historia del Perú independiente 
debió abarcar todo el curso de la vida republicana hasta por lo menos el 
régimen de Castilla, pero las contingencias personales y la múltiple acción 
de dicho autor en diversos campos -fenómeno de dispersión muy peruano-
redujeron el cuadro de la obra al período que va desde la expedición liberta
dora de San Martín hasta el fin de la Confederación Perú-Boliviana. 

Posteriormente, Mariano Felipe Paz Soldán complementó su aporte a 
la historiografia nacional con un libro sobre Perú y Bolivia en sus relaciones 
político-comerciales (1878) y con la célebre Narración histórica de la guerra 
de Chile contra el Perú y Bolivia, publicada durante sus años de exilio en 
Buenos Aires (1884), con el objeto de rebatir las versiones chilenas de 
Barros Arana, Vicuña Mackenna y otros. En toda la dimensión de su obra, 
Paz Soldán resulta inobjetable en el dato histórico y fuente de consulta fide
lísima, por la exactitud en el recogimiento de los datos. Además, él mismo 
fue un abnegado cultivador de los estudios geográficos, primero al dar a luz 
la obra póstuma de su hermano Mateo Paz Soldán (ya mencionada) y des
pués al editar su propio Atlas geogro[IIXJ del Perú (1865). Siguió adelante 
con tales empeños en una vasta y profimda tarea que rindió su fruto mayor 
en el Diccionario geográfu:o-estadtstico del Perú, de 1877. Esta obra recoge 
más de treinta mil nombres geográficos de todos las provincias de la 
República, con indicación de su etimología en lengua indígena, su posición 
astronómica, su calificación administrativa y sus características naturales. 
Utilizó Paz Soldán para ello sus propias experiencias de viaje, así como 
matrículas de tributo, censos de población y "todo el caudal de elementos 
geográficos de que se podía disponer en la época" (cf. Porras Barrenechea 
1963: 357). 

Haciendo un recuerdo de la vida activa y entrañable que llevó el erudito 
durante sus años de residencia en Buenos Aires, durante y después de la 
guerra del Pacífico, su amigo Juan A Piaggio diseñó esta imagen personal: 
" ... tenía los cabellos blancos, las patillas grises, la frente alta y espaciosa, la 
nariz fina, los ojos penetrantes, luminosos y de mirar sereno, los labios del
gados, el andar suave, el cuerpo flexible y ligeramente inclinado. En su son
risa asomaba la bondad sincera, en su gesto la firmeza tranquila; su voz era 
sonora, su hablar reposado y carii'ioso" (Piaggio 1979: xvii). Este mismo 
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intelectual argentino escribió que la cualidad más sobresaliente de Paz 
Soldán era el método. Trabajador infatigable, tenaz y concienzudo, todo lo 
medía y examinaba, sometiéndolo a una investigación detenida, fría, sere
na "Sujuicio, corno su erudición, era amplio y profundo ... " ([bid.: xviii). 

Alertado por el crítico estado de salud' de su único hijo, Carlos, don 
Mariano Felipe Paz Soldán regresó de la capital rioplatense a finales de 
1865. Víctima de un cáncer a la garganta, vino a fallecer en Lima el 31 de 
diciembre de 1886, a los 65 años de edad (Pareja 1965: 79). El historiador 
clásico de la Independencia peruana fue un estudioso imparable, un busca
dor constante de nuevos derroteros de realización, un precursor en el cabal 
sentido de la palabra. 

RENÉ MORENO, BIBLIOTECARIO Y VIAJERO 

Hijo del doctor Gabriel José Moreno, abogado y notable hombre público 
boliviano, y de su esposa doña Sinforosa del Rivero, el segundo personaje 
que evocarnos nació en Santa Cruz de la Sierra el 7 de noviembre de 1836. 
Al recibir su padre el nombramiento de prefecto del departamento del 
Litoral, con capital en Antofagasta, Gabriel René se trasladó a la actual 
costa de Chile y empezó desde los diecinueve años de edad su continuada 
vinculación con el país del sur. Una vez terminada la secundaria en el Liceo 
San Luis, de Santiago de Chile, realizó en esta misma ciudad los estudios 
universitarios de jurisprudencia, hasta recibirse oficialmente en enero de 
1866 con el título de abogado (Siles Guevara 1979: 9-12). 

Sin embargo, Moreno no ejerció mayormente la profesión legal; tuvo en 
cambio la suerte de vincuJarse desde sus años juveniles con la crema de la 
intelectualidad chilena. Contó por cierto entre sus amigos al brillante histo
riador Diego Barros Arana, quien le encomendó inicialmente la catalogación 
de su biblioteca particular y lo apoyó enseguida para adquirir una plaza de 
profesor en el prestigioso Instituto Nacional de Santiago de Chile (1864). No 
tardó mucho el talentoso inmigrante en pasar a la biblioteca del Instituto 
Nacional, primero como conservador interino y después como director en pro
piedad, a partir de 1868; de hecho, su prolongado desempeño al frente de 
dicho repositorio marcaría fundamentalmente su destino de bibliógrafo e his
toriador. Según opina Félix Denegrí Luna (1990: 22), "su condición de no ser 
chileno de nacimiento y [ser un hombre] sin fortuna, lo forzaron a poner 
empeño en distinguirse en los campos de su predilección". En el aspecto fisico, 
se le ha descrito como un moro alto y bien plantado, de marcado tipo andaluz, 
pero que a causa del estrabismo que sufría fue impulsado hacia la erudición 
pasadista, el encierro intelectual y la soledad. Pronto se aficionó por cierto a la 
música y el teatro, gustos que le acompañarían hasta el fin de sus días; 

Tras la caída del dictador Linares, el nuevo gobierno boliviano --encabe-
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zado por el general José María Achá-- vio por conveniente acudir a los ser
vicios del joven Moreno para que ayudase a revisar el estado de las relacio
nes boliviano-chilenas en los delicados asuntos de límites y en la explota
ción de los recursos naturales del departamento del Litoral. En 1863 fue 
enviado corno ministro plenipotenciario a Santiago de Chile don Tomás 
Frías, con el encargo de buscar una solución pacífica al diferendo sobre la 
explotación de Mejillones. Frías era un antiguo conocido de la familia de 
nuestro personaje y decidió tornarlo corno su colaborador en las nego
ciaciones diplomáticas, que terminaron en verdad sin mayor provecho. A 
juzgar por la correspondencia, el ministro plenipotenciario aplicó mucha 
confianza en el talento y discreción de su asesor ad horwrem (cf. Roca 1988: 
36-38). 

La obra de Gabriel René Moreno destaca en sus cuatro facetas de histo
riador, bibliógrafo, crítico literario y educador. No hay que olvidar que dio 
inicio a su larga serie de publicaciones en 1864, en Santiago, con un estudio 
sobre los poetas bolivianos contemporáneos, y que al mismo tiempo de su 
graduación quedó vinculado al Instituto Nacional en la doble calidad de pro
fesor y bibliotecario (Siles Guevara 1979: 15). Interrumpió estas actividades 
para retornar en 1871 a su patria, con la intención de volver a reunirse con 
su familia y emprender de lleno la investigación de temas bolivianos. En su 
viaje pasó por Cobija, Arica, La Paz y Sucre. Fue en este periplo donde se 
fortaleció y definió la vocación del personaje por la archivística, la bibliogra
fia y la historia; ahí empezó para él su cruzada de "deber sagrado". El esce
nario intelectual y humano y hasta el mismo empaque arquitectónico y 
urbanístico de la otrora sede de la audiencia de Charcas -Chuquisaca o 
Sucre-- eran corno hechos a la medida de las necesidades espirituales de 
Moreno (Roca 1988: 42-43). En uno de sus testimonios de viaje se puede leer: 

La atmósfera colonial circunda de todos lados al viajero porque nada hay que 
turbe, en la continuidad ext.erior del pasado y del presente, la inevitable arm~ 
rúa entre los objetos y sus recuerdos. Se buscan y se encuentran idénticamente 
las casas señoriales, los patios de los oidores, las esculturas milagrosas, las 
aulas renombradas, las inagotables fuentes públicas, los subterráneos legenda
rios. Nada aparece expuesto para el contraste; no es un museo donde se pene
tra; todo se está alú vigente y se alza contemporáneo y desparramado sin artifi
cio ni ufanía por el atraso reinante (René Moreno 1905: 94). 

Al regresar a territorio chileno, y gracias a su buena experiencia en 
cuestiones internacionales, More~o pasó a desempeñar la secretaría de la 
legación de Bolivia en Santiago. Encabezaba la misión diplomática Rafael 
Bustillos, quien había sido ministro de Relaciones Exteriores durante el 
gobierno del general Achá y confaloniero de una iínea "dura" en las relacio
nes con Chile. Irremediables contratiempos en la marcha de los negocios 
públicos determinaron que en 1873 abandonara Gabriel René dicho oficio 
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para volver a entregarse a las tareas de investigación. Según apunta 
Ramiro Condarco Morales (1971: 197), "dedicóse con ahínco a sus trabajos 
particulares de investigación y estudio, y en ellos ahogó y disipó toda la 
fuerza de los desengaños prolongadamente sufridos a lo largo de algo más 
de un año de estéril, aunque esforzada, negociación internacional". 

En los primeros meses de 1873 him un viaje a Lima, ciudad a la que iba 
con mucha ilusión por haber sido la capitaJ del vasto territorio virreinal del 
Perú; encontró de hecho que las murallas del siglo XVII acababan de ser 
derruidas, pero la metrópoli conservaba todavía la atmósfera de] coloniaje en 
sus innumerables iglesias, sus casonas de aireados patios y lucidos balcones, 
sus porta]es de tiendas sobre ]a plaza mayor y su humilde palacio gubernati
vo de una sola planta, que había sido la residencia de los virreyes. No más de . 
120.000 almas habitaban entonces la ciudad a orillas del Rímac. Entre ellas, 
nuestro personaje esoogió para sus contactos a la flor y nata de la generación 
romántica, es decir, a Francisoo de Paula Gon7.á1ez Vigil, Mariano Felipe Paz 
Soldán y Ricardo Palma, entre otros (cf. Siles Guevara 1979: 16). 

A diferencia de] gran respeto intelectual que sentía por Palma, el 
enjundioso creador del género de las tradiciones, René Moreno guardaba 
una opinión más bien modesta de Mariano Felipe Paz Soldán, cuya obra de 
historiador consideraba menguada por su carácter "nacionalista". Cuando 
realizó el viaje a Lima en 1873, Paz Soldán era ampliamente conocido por 
sus trabajos de investigación histórica y geográfica y por su recopilación y 
divulgación de documentos. Sin embargo, conforme expresó de manera 
cáustica el intelectual boliviano, "este benemérito servidor de los estudios e 
investigaciones historiográficas de] Perú no tenía concepto de Ja bibliografia 
ni como arte ni como ciencia ... " (cit. en Roca 1988: 48). 

Al hilo de esa misma impresión, hay que recoger el comentario que 
René Moreno hiciera de una carta fechada e] 7 de mayo de 1873 y firmada 
por Paz Soldán, en la cual éste examinaba la autenticidad de una colección 
de papeles originales del mariscal Antonio José de Sucre. Según apunta el 
investigador boliviano, los términos de dicha misiva "envuelven con gracia 
la ironía de un coleccionista avaro" (cf. Condarco Morales 1971: 201). Una 
manera nada apropiada de caJificar a quien en los años sucesivos Je serviría 
de contacto fundamental para obtener noticias editoriales y piezas novedo
sas de la tipografia peruana. 

En diciembre de 1874 viajó Moreno nuevamente a Sucre, donde.perma
neció por espacio de cuatro meses ordenando y haciendo copiar documentos 
en los archivos eclesiásticos y del Estado. Las peripecias que sufrió el bibJió
filo en medio de los azares y riesgos de una nueva guerra civil, se pueden 
leer con toda transparencia en sus propias crónicas de viaje, publicadas a 
partir de 1875 en la Revista Chilena de Santiago. Gabriel René Moreno com
pulsó, organizó, compró y se llevó inclusive a la fuerza papeles históricos de 
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todo tipo, salvándolos de una eventual destrucción en medio de aquellas con
vulsiones políticas. Exploró en forma sistemática los archivos del Cabildo 
sucreño, de la Universidad de San Javier y de la antigua Audiencia; y a 
guisa de complemento entrevistó algunos viejos habitantes de la ciudad, tes
tigos privilegiados de ]as peripecias y sucesos notables de los últimos días 
del coloniaje (cf. Jorquera Alvarez y Aedo Inostroza 1990: 101). 

Buscando materiales para reconstruir el pasado patrio, en compañía de 
un séquito de amanuenses, hubo de escarbar "entre el deterioro de la polilla 
y las deyecciones de las ratas, en medio del frío abovedado y la pestilencia 
de los rincones húmedos" ([bid.: 103). En honor a la verdad, hay que anotar 
empero que su inspección minuciosa de los archivos fue facilitada por la 
ayuda que le brindaron ciertas amistades situadas en los puestos más alt.os 
del gobierno: éstas eran el venérable don Tomás Frias, a la sazón presiden
te de la República de Bolivia (y antiguo ministro plenipotenciario en Chile, 
como hemos tenido ocasión de ver), y dos de los ministros de su gabinete, 
Mariano Baptista y Daniel Calvo. Una vez más, la joven nación boliviana 
vivía por entonces unos momentos de trastorno, debido al levantamiento de 
los generales Gregorio Pérez, Quevedo y Lanza contra el régimen constitu
cional de Frias. En vista de que toda la potencialidad bélica de Sucre quedó 
comprometida en la conjura de tal levantamiento, se formó en esta ciudad 
un "cuerpo de guarnición" integrado por voluntarios civiles. René Moreno 
pudo haberse sentido moralmente obligado a sentar plaza de soldado -
como lo había hecho ]a mayor parte de] patriciado local- en esa guarnición, 
mas prefirió no interrumpir sus tareas de investigación, que consideraba de 
mayor trascendencia (Condarco Morales 1971: 210-211). 

Sin mayor empaque, confiado evidentemente en el patrocinio de los 
gobernantes de tumo, Moreno se nevó los expedientes del archivo de la 
Audiencia referentes a ]a conspiración precursora de Chuquisaca ocurrida 
en mayo de 1809. Lo hizo teniendo en cuenta la negligencia y falta de inte
rés de los funcionarios responsables, que habían dejado a la intemperie esos 
testimonios, al punto que "con un año más de humedad hubieran vuelto al 
estado fabril de pasta" ([bid.: 218). He aquí una de las fuentes privilegiadas 
con que el historiador boliviano compondría luego una obra muy conocida, 
Ultimas dfas coloniales en el AJ.to Perú (2 vols., 1896-1901). Las circunstan
cias de] hurto de esa documentación ponen de relieve, por cierto, el peculiar 
concepto que tenía nuestro personaje acerca de ]a conducta propia de los 
ciudadanos conscientes del patrimonio documental de la nación. 

RENÉ MORENO, BOLIVIANISTA Y PERUANISTA 

Antes de embarcarse para Sucre en dicha misión investigadora, Moreno 
había publicado su Proyecto de un.a estadistica bibüográfica de la tipograf(a 
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boliviana (Santiago: Imp. de la Librería del Mercurio, 1874), un modesto 
opúsculo de algo más de cuarenta páginas, en el cual hacía referencia a su 
propia colección de folletos, periódicos, hojas sueltas y manuscritos y exponía 
una lista de las piezas faltantes que estaba interesado en obtener. Su objeti
vo expreso era formar un catálogo completo de la bibliografia imp_resa en 
Bolivia, siguiendo el ejemplo que había marcado para Chile su colega 
Ramón Briseño. El anuncio no fue bien recibido por José Rosendo Gutién'e'L, 
un abogado, político e intectual paceño, dueño de una importante biblioteca, 
quien saltó al ruedo de las publicaciones con otro folleto (Datos para la 
bibliograf(a bol.ivi.ana, 1875), indicando también el propósito de formar un 
registro completo de la producción tipográfica de su país. 

En la controversia entre Moreno y Gutiérrez menudearon las frases 
innobles y las acusaciones personales; pero la disputa se resolvió definitiva
mente con ventaja para nuestro personaje (cf. Roca 1988: 50-52). Gracias al 
apoyo económico de su amigo Aniceto Arce, rico empresario minero, Moreno 
hizo publicar en 1879 en Santiago de Chile --cuando justamente estallaba 
la guerra del Pacífico- el volumen inaugural de la BibUoteca Boliviana, de 
más de 880 páginas, conteniendo un listado muy detallado de libros y folle
tos. El autor había trabajado sin descanso en el acopio, clasificación y cata
logación de dichos materiales, paralelamente al desarrollo de sus trabajos 
de índole histórica y literaria. Según el juicio de los especialistas, esta obra 
significa "la primera bibliografia hecha cumpliendo estrictos cánones entre 
los países andinos" (Denegri Luna 1990: 23). 

En gran parte, el trabajo pionero de este bibliógrafo conllevó el mérito 
de rescatar piezas originales, ya que René Moreno levantó en los archivos 
de Bolivia una serie de expedientes y libros que parecían virtualmente con
denados a la desidia, la dispersión y el exterminio. En tal sentido, se ha 
expresado que actuó como "un verdadero fiduciario de la historia boliviana" 
(Jorquera Alvarez y Aedo Inostroza 1990: 107), pues en su intento de con
servación de las piezas del pasado no sólo catalogó y ordenó, sino. que ade
más edificó una obra de crítica histórica, de tono certero y punzante. Pero la 
obra maestra en la producción bibliográfica del ilustre cruceño es sin duda 
la Biblioteca Peruana, publicada en 1896 en Santiago de Chile, en dos volú
menes, donde "condensó su enciclopédica erudición americanista" (Arze 
Aguirre y Vázquez 1990: 9). Aquí se reúnen más de 3.400 entradas de libros 
y folletos, tomadas de la biblioteca del Instituto Nacional y de la Biblioteca 
Nacional de Santiago. A pesar de la relativa frialdad de los datos editoria
les, en la obra no quedan ausentes las consideraciones de tipo étnico o polí
tico, como se comprueba en una lista extensa de severos juicios contra el 
Perú, que el compilador hilvanó al calor de su encendida pasión nacionalis
ta. Lo encomiable es que René Moreno trabajó siempre sobre textos o docu
mentos de primera mano, y nunca sobre fuentes secundarias, por lo cual 
sus comentarios se encuentran generalmente bien fundados. 
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Documentalmente está comprobado que la Biblioteca Peruqna tuvo una 
tirada de sólo 509 ejemplares, en papel harto quebradizo, debido a lo cual se 
trata actualmente de una rareza bibliográfica aut.éntica (Denegri Luna 
1990: 24). Frente a la obra homónima que publicara Mariano Felipe Paz 
Soldán diecisiete años antes, este inventario de Moreno representa induda
blemente un avance en la t.écnica bibliográfica. El erudito cruceño reprodu
ce los títulos de los libros y fo11etos de manera completa, en su ort.ografia 
original, consigna datos precisos sobre lµgar y fecha de impresión, tamaño 
y número de páginas, y añade "comentarios breves y enjundiosos sobre la 
obra y noticias históricas y bibliográficas sobre el autor y toda clase de 
referencias bibliográficas sobre ediciones antiguas, comentarios o críticas de 
la obra descrita" (Porras Barrenechea 1963: 298-299). Abarca tanto la época 
del Perú virreinal como los tres cuartos de siglo de vida independiente. 

El aporte bibliográfico de Gabriel René Moreno, que se limitó a tiradas 
de escasa circulación, es hoy día menos -conocido que su enorme y celebrada 
producción histórica y literaria. Sin embargo, es un hecho evidente que la 
solidez de las informaciones contenidas en la Biblioteca Boliviana y la 
Bibli.oteca Peruana ha permitido a estas piezas superar la centuria, siendo 
reconocidas como fuente imprescindible para el conocimiento histórico-cul
tural de una y otra nación. Se puede decir que este investigador ha 11enado 
para el Perú un lugar que no alcanzaron eruditos propios de esta tierra; 
sabido es que el país de los incas no ha producido talentos de la envergadu
ra de García Icazbalceta, José Toribio Medina o el propio Moreno (cf. 
Denegrí Luna 1990: 20). 

Puesto que la obra moreniana no ha sido convenientemente divulgada 
ni estudiada, existen en tomo a e11a algunos estereotipos que presentan 
sólo una caricatura de su pensamiento y de su personalidad, como es el caso 
de su manido "racismo".! En cambio, apunta José Luis Roca (1986: x) -edi
tor de una serie importante de cartas personales del cruceño-, se ha dado 
poca difusión a su ideario democrático, que conllevaba la abominación del 
militarismo irracional y cargado de excesos. Por otra parte, también están 
equivocados quienes caracterizan a René Moreno como un hombre solitario, 
esquivo, de pocos amigos. Los documentos de su propia pluma que se guar
dan en archivos privados dan a conocer, más bien, que era un individuo 

1 Se ha escrito que la aplicación del positivismo a los problemas sociológia,s y etnográf"ac:os 
de Bolivia en la segunda mitad del siglo XIX, tiene su más alta expresión en Moreno. 
lL'Clor asiduo y ferviente de autores doctrinarios como Darwin y Spcnoer, el intelectual 
cruceño cs1.aba fundamentalmente convencido de ,a superioridad indiscutible e indiscuti
da de la raza blanca sobre las ot.ras, y que en la concurrencia vital de las especies, todas 
las demás estaban llamadas a desaparecer, abaorbidas o_suplantadas por la caucásea, en 
virtud de la ley de supervivencia de los mejores y más aptos" (Vázquez Machicado 1937: 
89). Los temas de carácter sociológico aparecen en la producción de Moreno especialmente 
a partir de 1880. 
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proclive a las amistades sólidas y prolongadas; un boliviano que nunca per
dió el contacto ni el interés por las gentes de su pabia; un intelectual de 
miras largas, internacionales, que supo acudir con generosidad y lealtad a 
quienes le buscaban en procura de consejo o ayuda. Desde Santiago de 
Chile, Moreno mantuvo un frecuente contacto epistolar con sus colegas 
investigadores de Bolivia, Argentina y el Perú y se vinculó a los afanes int.e
lectuales de todos estos países, por lo cual su obra ha trascendido justiciera
mente las fronteras de gran parte de América del Sur. 

En el plano político, sin embargo, hay que anotar que Gabriel René 
Moreno cumplió una infausta misión llevando en 1879 al presidente 
Hilarión Daza, jefe del gobierno sucreño, las bases que Chile proponía para 
que Bolivia dejase su compromiso de alianza con el Perú y se levantara en 
armas contra el vecino del norte. A causa de este hecho fue denunciado 
públicamente como "agente chileno", por lo cual decidió pasar a Buenos 
Aires y de allí encarar enseguida las voces de reclamación en su país, con el 
fin de hacerse vindicar oficialmente. En Sucre logró que se formara un bi
bunal de honor --integrado por el arzobispo de la ciudad, el presidente de la 
Corte Suprema y otras personalidades-- para que juzgase sus actos. Dicho 
bibunal dictó un fa11o favorable a Moreno, pero la publicación simultánea 
de un fo11eto de defensa trajo nuevos sinsabores al polígrafo, hasta el punto 
de verse obligado a huir raudamente de los críticos que reclamaban su 
cabeza. Este amargo incidente lastimó profundamente al cruceño, quien 
optó por no regresar a Bolivia nunca más (cf. Siles Guevara 1979: 18). 

En la parte complementaria de su vida, después de la guerra del 
Pacífico, reasumió en 1883 la posición de bibliotecario en el Instituto 
Nacional de Santiago de Chile. Publicó entonces los frutos más conocidos de 
su pluma, como el Catálogo de Mojos y Chiquitos (1888), Ultimas dfas colo
niales en el AJ.to Perú (1896-1901), Bolivia y Perú; notas históricas y biblio
gráficas (1901-1907) y Ensayo de una bibliografía general de los peri.ódicos 
de Bolivia (1905). Seguía todavía vinculado al Instituto Nacional cuando 
falleció en Valparaíso el 28 de abril de 1908, a los 71 años de edad, como 
consecuencia de una operación a la próstata. 

LA CORRESPONDENCIA RENÉ MORENO-PAZ SOLDAN 

Líneas arriba hemos señalado que el primer contacto personal entre 
ambos historiadores y bibliófilos tuvo lugar en la ciudad de Lima en 1873, 
con ocasión del viaje de estudio que realizara Gabriel René Moreno. Dejando 
testimonio de aquel encuentro, el cruceño manifestó: ''El rico arsenal de docu
mentos originales públicos y privados que posee mi distinguido amigo don 
Mariano Felipe Paz Soldán, autor de la Historia del Perú independiente, me 
brindó vastísimo campo a mis tareas. En Lima saqué copias prolijas y alle-
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gué cuanto papel impreso o manuscrito estuvo al alcance de mis pesquiS88" 
(cit. en Jorquera Alv&l"t2 y Aedo lnostroza 1990: 107). La cita se refiere evi
dentemente a la colección de cartas y papeles de principios de la República, 
en once tomos, más conocida como Archivo Paz Soldán, que luego de la muer
te de dicho personltje se incorporó a la Biblioteca Nacional de Lima. 

Después de ese encuentro ambos eruditos mantuvieron una amistosa 
vinculación, a través de cartas, noticias sobre sus respectivos trabajos y pro
yectos de investigación, e intercambio de materiales bibliográficos. Como 
está indicado oportunamente, René Moreno realizó una exitosa temporada 
de compulsa en los archivos de Sucre durante cuatro meses, desde diciem
bre de 1874 hasta abril de 1875. A este período corresponden las dos prime
ras cartas de nuestro apéndice, fechadas en la capital boliviana el 16 de 
enero y el 7 de marzo de 1875. Allí agradecía Moreno a su colega por el 
envío de un cajón con libros, remitido al puerto de Valparaíso; en retribu
ción decía haber conseguido para Paz Soldán las "memorias" (aparente
mente apócrifas) del general José Miguel de Velasco -quien fuera presiden
te de la República boliviana- y el reciente diccionario quechua-castellano 
de fray Honorio Mossi, un filólogo italiano, que entre sus teorías postulaba 
un parentesco entre el hebreo y la lengua de los incas. Sería interesante 
examinar cuántas de esas piezas remitidas desde Bolivia o Chile quedaron 
definitivamente integradas a la biblioteca de Paz Soldán. 2 

Un punto digno de comentar es la insistencia con que el erudito cruceiio 
pedirá la remesa de folletos, periódicos u hojas sueltas de procedencia boli
viana, materiales que había anotado en su Proyecto de una estadl8tica 
bibUográfica como necesarios para realizar el catálogo general de impresos 
de su patria. Sobre el "vivo interés" con que René Moreno perseguía los títu
los expuestos en dicho folleto, dan cuenta las esperanzadas menciones que 
aparecen en todas las cartas sucesivas de 1875 y 1876. Da la impresión, 
empero, de que Mariano Felipe Paz Soldán --ocupado como estaba en sus 
funciones públicas y en sus propios compromisos de edición-- no hubiese 
dedicado mucho empeño al recado de su amigo. 

Otro punto interesante es la declaración hecha por Moreno sobre los 
cuatro amanuenses que, en Sucre, le secundaban en su tarea de inspeccio
nar y copiar materiales de los archivos estatales y eclesiásticos. Así se expli
ca sin duda el buen provecho de su tarea: leemos en una carta posterior (del 

2 Por lo menos las "'memorins" del 1,,cnernl Velasco figuran en el Cal.dlogo ~ la librerfa del 
Dr. D. Mariano Felipe Paz Sol.dán, f. 142. Nos estamos refiriendo con este catálogo a un 
importante volumen de 155 hojas, hoy conservado en la Biblioteca Nacional del Pen1, 
Dirección de lnvcst.igacioncs y Fondos Especiales. Al principio dcl volumen está una ano
tación de puño y letra de Ricardo Palma, fechada el 25 de enero de 1889, que dice: "Por ley 
del Congreso de 1888 se han comprado los libros apuntados en este catálogo para la 
Biblioteca de Lima"". 
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30 d_e julio de 1875) que consiguió recoger seis cajones de impresos y 
manuscritos inéditos referentes a la fundación de Bolivia y la administra
ción del mariscal Sucre. En virtud del relato circunstanciado que ofrece 
Condarco Morales en su biografia de nuestro personaje (1971: 220-229), 
podernos conocer con detalle el. viaje de retomo que efectuó a las orillas del 
Pacífico. Salió a finales de abril de 1875 de la ciudad de Sucre y pasó a con
tinuación por la ruta altiplánica de Potosí, Oruro y La Paz, lugar desde 
donde se encaminó a las orillas del lago Titicaca. Después de haber cruzado 
las aguas del lago en el novísimo vapor ''Yavan .. ', de fabricación inglesa, tocó 
en el embarcadero de Puno y siguió su camino por el ferrocarril trasandino, 
recientemente puesto en marcha por la empresa del norteamericano 
Meiggs. Así logró movilizarse en poco más de 24 horas a Arequipa y al 
puerto de Mollendo, con una presteza que en la época previa a esos novedo
sos medios de transporte hubiera sido dificil de imaginar. 

Instalado de vuelta en la ciudad del Mapocho, reanudó su contacto epis
tolar con Paz Soldán, corno lo demuestran las misivas suscritas en 30 de 
julio de 1875 y en 6 de junio, 5 de agosto y 7 de noviembre del año siguien
te. Aquí se refiere a una considerable serie de publicaciones chilenas que 
enviaba a su amigo en Lima, a fin de ponerlo al corriente de las últimas 
novedades en Santiago en materia de legislación y estadística y de obras 
históricas, escritas por autores como Ramón Sotomayor Valdés (1830-1903) 
y Diego Barros Arana (1830-1907). En estas referencias, y en las de autores 
peruanos que veremos a continuación, flota una sugestiva sensación de 
modernidad; se trataba de piezas realmente contemporáneos a los hechos, 
de plumas coetáneas y vinculadas por amistad con nuestros dos correspon
sales, de textos que aún estaban en curso de redacción o de culminación. De 
hecho, René Moreno manifestará más de una vez su inquietud por ver en 
letras de molde el tomo cuarto de la Historia del Perú independiente, obra 
de Mariano Felipe Paz Soldán que le parecía de capital importancia, no obs
tante reconocer que sus publicaciones geográficas significaban auxiliares 
valiosos para "la administración y fomento" del Perú. 

A modo de paréntesis, daremos relieve a la curiosa novedad difundida 
sobre las primeras máquinas de escribir y el relativo escepticismo con que 
este instrumento fue asumido por Gabriel René Moreno y su círculo de 
amistades santiaguinas. Dice el pasaje respectivo: ''Mis amigos han tenido 
mucho de qué hablar con la noticia y carta de usted referentes a la máquina 
de escribir. Antes de encargar una, quisiéramos tener una idea de su 
estructura o una estampa como las que suelen acompañar en sus avisos los 
yankees ... ". Realmente Paz Soldán actuaba en 1875 como un pionero en 
cuestiones de instrumental técnico, pues se sabe que la generalización de 
las máquinas de escribir sólo ocurrirá en América del Sur durante los últi
mos años del siglo XIX y principios del XX. 
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Por otra parle, Moreno expresa una gran preocupación acerca de cuestio
nes editoria1es y un afán por completar sus colecciones personales de obras y 
periódicos publicados fuera de su patria. En una de las cartas que reseña
mos, manifiesta poseer ejemplares sueltos del Mercurio Peruano Oa tribuna 
por antonomasia de los criollos ilustrados) y de la Ga.ceta del gobierno virrei
nal de Lima en los años previos a la proclamación de la Independencia; su 
propósito consistía en obt.ener los números fa1tantes de dichos periódicos, o 
canjear sus propias existencias por algo mejor. Muy sintomático es también 
el interés que demuestra René Moreno en adquirir las últimas contribucio
nes de la historiograña peruana, marcada a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX por el predominio de la corriente liberal y romántica. 

Sabido es que los autores exponentes de esa corriente o "generación" 
realizaron una obra de tipo erudito, de valioso acopio de materiales, pero 
por lo general carente de profundidad interpretativa. En dicho contexto, a 
partir de la década de 1860, es cuando --superada la lucha caudillista y la 
amenaza de reconquista española-- los hombres de letras empezaron en el 
Perú a agruparse en entidades académicas, de carácter humanístico. 
Dentro de tales instituciones, caracterizadas por el amplio espectro de sus 
intereses culturales, los estudios de historia ocuparon un lugar preferencial. 
Así se constituyeron en 1867 la Academia Peruana de Ciencias y Bellas 
Letras, la Sociedad "Amigos de las Letras" y el Club Literario de Lima, que 
alcanzaron sin embargo una corta vida (cf. Tauro 1955: 27 ss.). 

Al grupo de int.electuales de signo liberal pertenece Sebastián Lorent.e, 
con los varios tomos de su Historia del Perú -obra de síntesis divulgativa- y 
con su compilación de las Relaciones de /.os virreyes y audiencias (que com
prendía en tres volúmenes las memorias de gobierno de Toledo, Velasco, 
Guadalcázar, Chinchón, Alba, Guirior y Jáuregui). Entre los románticos 
incluiremos al jurista-polígrafo Manuel Atanasio Fuentes, con otros seis 
tornos de Memorias de /.os virreyes (que reproducen las de Montescl~s, 
Esquilache, Castellar, Liñán, Palata, Castelfuerte, Villagarcía, Superunda, 
Arnat, Croix y Gil de Taboada); al general Manuel de Mendiburu, notable 
promotor del Archivo Nacional, con su Diccionario hist6ri.co-biográfico del 
Perú; y al coronel Manuel de Odriowla, con su colección de Documentos his
tóricos del Perú. Junto con ellos hay que mencionar a escritores e investiga
dores como José Antonio de Lavalle, Carlos Lissón y el propio Ricardo Palma, 
quien gracias a las narraciones añorantes de sus Tradiciones peruanas se 
suma al legado historiográfico del siglo XIX (Pacheco Vélez 1963: 529-530). 

Es de notar que tanto la obra de Mendiburu como la de Odriozola esta
ban todavía incompletas al momento de producirse la correspondencia 
René Moreno-Paz Soldán, lo cual señala que el erudito boliviano se hallaba 
realmente al tanto de las últimas novedades editoriales en la metrópoli del 
Rímac. Además de los títulos mencionados, cabe agregar la colección de los 
Anales universitarios del Perú, publicación del prestigioso claustro de San 
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Marcos, que en 1862 había puesto en marcha el rector José Gregorio Paz 
Soldán (hermano de Mariano Felipe). 

Viene al caso referir aquí el volumen editado hace unos años por José 
Luis Roca (1986), que reproduce un grupo selecto de piezas de la correspon
dencia de Gabriel René Moreno, las cuales éste mismo guardó y mandó 
empastar. Tales cartas, que forman alrededor de un millar, comprenden los 
años 1856-1886 y están hoy en manos del doctor Carlos Serrate Reich, en 
La Paz. A esta colección pertenece, por ejemplo, una carta de Mariano 
Felipe Paz Soldán, fechada en Lima el 17 de junio de 1876, en la cual narra 
las tribulaciones que afectaban su espíritu al producirse la agonía y muerte 
de su hermano Pedro, el "último que me queda". También se ocupa en dicha 
misiva de las piezas bibliográficas que había reunido por encargo de 
Moreno: nueve volúmenes con las relaciones de los virreyes del Perú (edita
das por Lorente y Fuentes), un volumen específico de la colección de docu
mentos del coronel Odriozola y la parte hasta entonces publicada del 
Diccionario histórico-biográfico de Manuel de Mendiburu (cf. Roca 1986: 
102-103). Para alivio de su corresponsal, Paz Soldán hacía conocer en esa 
fecha que seguía avanzando en el acopio de materiales y redacción de su 
Historia del Perú independi.ente; obra que, sin embargo, sólo terminaría de 
editarse más de cuarenta años después de su muerte. 

No todo el tráfico de libros entre dichos personajes estaba basado en el 
canje, y esto porque la balanza de los costos se inclinaba ostensiblemente 
hacia el lado de la Biblioteca Boliviana. Por ello, René Moreno asumirá en 
1876 un giro de 200 pesos chilenos para sufragar la adquisición de nuevos 
ütulos en Lima. Impetuoso y exigente, bien favorecido por las altas esferas 
gubernativas y sociales, aquél mostrará un tono cada vez más perentorio en 
sus demandas a Paz Soldán; podemos suponer que lo haría, con poca atención 
a las canas y el sólido reconocimiento intelectual de su colega peruano, basado 
en el fundamento monetario de sus encargos. Más aún, eventualmente otor
gará a don Mariano Felipe una licencia para cobrar una comisión de selVicios 
por la remesa de las obras, aunque con cargo a brindar cuenta detallada de 
los gastos: pues, decía a manera de excusa, "no quisiera serle gravoso" ... 

Podernos inclusive aventurar una hipótesis sobre el fin de la correspon
dencia entre ambos eruditos, que sólo es conocida hasta los últimos meses 
de 1876. La hipótesis tiene que ver con los desplantes irreverentes y aun 
impertinentes que Gabriel René Moreno echó a correr en sus cartas, llevado 
por el deseo de completar el proyecto del catálogo de·irnpresos bolivianos y 
luego, en un futuro más lejano, el de la Biblioteca. Peruana. Es un hecho 
evidente que logró ejecutar ambos repertorios bibliográficos de manera efi
caz y brillante; pero lo hizo en parte a costa del silencio de Mariano Felipe 
Paz Soldán, quien al fin se negó a sus reclamaciones de textos y acabó sien
do criticado --a causa de sus deficiencias técnicas-- por el intelectual cruce-
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ño. ¡Menudas rencillas entre dos grandes escritores y bibliófilos, movidos 
por la pasión de los libros! 

***** 
La serie de documentos originales que se transcribe a continuación, en los 

apéndices, procede de la colección particular del señor David Colmenares 
Samyui, de Lima, anticuario e investigador de la bibliografi'a peruana. Quisie
ra expresar mi sincero reconocimiento al amigo Colmenares, no sólo por haber 
puesto a mi disposición estas fuentes tan valiosas, sino también por sus suge
rencias para mejor reconstruir el contexto de la correspondencia René More
no-Paz Soldán. Además, me toca agradecer a don Félix Denegri Luna y Maria 
Elena Rodriguez Mondoñedo, en Lima, y a Felipe Vicencio Eyzaguirre, en 
Santiago de Chile, por su ayuda para la obtención de textos y noticias bibli~ 
gráficas. 
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APÉNDICES 

l. GABRIEL RENÉ MORENO A MARIANO FELIPE PAZ SOLDÁN 

(Sucre, 16 de enero de 1875) 

Estimado amigo: 
En esta ciudad, adonde he venido a visitar parte de mi familia (recién 

venida de Europa, después de diez y siete años), he tenido el agrado de reci
bir las dos estimables de usted, la última con el conocimiento incluso de un 
cajón que usted ha tenido la bondad de remitirme a Valparaíso, y que con 

. esta misma fecha mando recoger a mis encargados de dicho puerto. Envío a 
usted mis más rendidos agradecimientos por este obsequio suyo. 

En cuanto a las Memorias del general Velasco3 que usted desea, me 
será grato buscárselas en Cochabamba, donde de seguro las hallaré. No se 
haga usted ilusiones respecto de este opusculito de poquísimas páginas y 
que no reviste autenticidad ninguna. 

Por si le llega al través de la actual revolución interior de este país, hoy 

3 VELASCO (José Miguel de), Fragment.oB cJ. las memorias del genero/. ... , publicados por 
Miguel Velasai y Santiago, Cochabamba: Imp. del Siglo, 1871. 16 p. 
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le acompaño un folletico que publiqué a mi salida de Chile. Es, ni más ni 
menos, un cataloguillo de lo que para mi colección boliviana conozco impre
so y que yo no poseo.4 Ruego a usted que atienda a lo que con un * [asteris
co] me permito señalarle, en razón del vivo interés que tengo de obtenerlo. 

Reservándome el hablar largamente con usted sobre labores literarias y 
otros asuntos para cuando me restituya en mayo próximo a Santiago, me 
limito por ahora a saludar a usted con toda cordialidad, despidiéndome a la 
vez. Su atento amigo y su seguro servidor, Gabriel René Moreno. 

2. GABRIEL RENÉ MORENO A MARIANO FELIPE PAZ SOLDÁN 

(Sucre, 7 de marzo de 1875) 

Estimado amigo: 

Respondo con agrado a su atenta fecha 10 del anterior, agradeciendo a 
usted su cordial complacencia al saber que estaba yo al lado de mi familia. 

Le he conseguido el Diccionario quichua de Mossi.5 Como temo aventu
rar mondo y lirondo este volumen por el correo, y como la legación peruana 
está por el momento desierta y ni siquiera la secretaría reside aquí, no me 
es dado mandarle la obra sin pérdida de tiempo, cual yo deseara. Si me he 
de mover luego de aquí, será en abril próximo; al pasar entonces por 
Arequipa, dejaré allí o encaminaré de allí el libro con rótulo para usted, 
como a usted mejor-parezca. 

Persigo aquí con tesón mi acopio de documentos. Tengo cuatro ama
nuenses sacándome copias en los archivos. Veremos si me es dado publicar 
en Chile cuando menos una colección de aquéllos para la historia. 

Mucho agradezco a usted la oferta de opúsculos, y cuento con ellos para 
integrar mi colección. Estoy temiendo que el conocimiento del cajoncito 
aquel se haya extraviado por causa de la rebelión del Litoral cuando el mes 
antepasado lo mandé a Pero· Hermanos, Valparaíso, para los efectos del 
reclamo del bulto. Veremos en ello con lo que me avise próximamente mi 
escribiente de Santiago. Aunque temiendo y sintiendo en usted un desenga
i'io o desilusión demasiado pronta, envío a usted por correo las Memorias 
del general Velasco.6 

Sin más por ahora, no me despidiré de usted sin decirle que su tarea 

4 RENÉ MORENO (Gabriel), ProyecJ.o de una estadistica bibliogrdfica de la ü~fa. boli
viana, Santiago: Imp. de la Liberia del Mercurio, 1874, 43 p. Se trata de un antecedente a 
su importante Bibliol.eoa boliuiana; calálcgo de la seccwn de libros y follet.os, Santiago: 
Imp. Gutenberg, 1879, viü, 880 p. 

5 MOSSI (Fr. Honorio), Diccionario quichua-castellano, Sucre: Imp. de López, 1857, 286 
cola.; IDEM, Diccionario oaslellano-quichua, Sucre: Imp. Boliviana, 1860, 224 co]a. 

6 Véase nota 3, supra. 
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geográfica es de mayor int.erés público, por cuanto ella es auxiliar de la 
administración y fomento de aquel vasto y rico país. Pero lo que es yo, guia
do por mis preferencias personales, lamento la preferencia y me decido por 
la prosecución del cuarto tomo de su Historia sin mucha demora. 7 

Suyo afectísimo como fiel amigo y atento servidor, Gabriel Ren, 
Moreno. 

3. GABRIEL RENÉ MORENO A MARIANO FELIPE PAZ SOLDÁN 

(Santiago, 30 de julio de 1875) 
Muy apreciado amigo: 
Respondo con agrado a la suya muy apreciable, fecha 7 del actual. 

Supongo que habrá usted recibido las publicaciones oficiales de Chile cont.e
nidas en los volúmenes siguient.es: Estac/Jstú:a comercial, Constitución poli
tú:a, Código de minerla, Código penal, Anuario hidrográfico y Noticia preli.
minar sobre el censo de la República. Pronto mandaré a usted el gran volu
men del Anuario de estadística general. 8 

Mis amigos han t.enido mucho de qué hablar con la noticia y carta de 
usted referent.es a la máquina de escribir. Ant.es de encargar una, quisiéra
mos t.ener una idea de su estructura o una estampa como las que suelen 
acompañar en sus avisos los yankees. 

Está próximo a salir el tomo IX de los Historiadores de Chüe, que t.endré 
buen cuidado de remitirle. Prevengo a usted que no mande empastar el vm 
hasta que no le envíe el índice, omitido por descuido en la edición y que los 
suscriptores hemos reclamado. 9 

En caso de no encontrar los impresos que he menest.er para mi colec
ción, no exijo a ust.ed que para llenar el vacío se tome usted la molestia de 
mandarlos copiar. En esta part.e soy mero coleccionista y lo que necesito es 
la entidad misma tipográfica. Pido a ust.ed que no se at.enga merament.e a 

7 Se refiere a PAZ SOLDÁN (Mariano Felipe), Historia di!l PenJ independimle, El Havre: 
Imp. de A. Lemale, lB68-74, 3 vols., obra de la cual ae habían publicado hasta entonces las 
soocioncs correspondientes al Primer período, 1819-1822, y al Segundo periodo, 1822-1827 
(en dos tomos). 

8 Se trata del Anuario esladistko de la Repdblica de Cha, publicación de la Oficina Central 
de Estadística de eae país, cuyo jefe y responsable de la edición de JOB primel'OB 16 voh1me
nes fue Santiago Lindsay (Santiago: Imp. Nacional & Imp. de la Librería del Mercurio, 
1860-75). 

9 BARROS ARANA (Diego), ed., Colecci6n de historiadora de Cha y documentos rdali.uot1 
a la hisloria nacional, Santiago: varias imprentas, 1861-1941, 47 vols. Los tomos VIlly IX 
contienen la Descripci6n histdrko-geogrd(ica del reino de Chile, de Vicente Carvallo 
Goyeneche, con un estudio biográfico preliminar a cargo de Miguel L. AmunAtegui 
(Santiago: Imp. de la LJ1>reria del Mercurio & Imp. de •La Estrella de Chile-, 1875, 342 + 
488p.). 
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mi catalogui11o, sino que también me envíe cuanto impreso conceptúe usted 
útil a mi colección boliviana, la cual se extiende a lo genentl de la política y 
administración de-la Colonia. 

Poseo algunos números sueltos del Mercurio Peruano, no menos de diez 
y ocho, correspondientes al año 1792.10 Si fuera posible completarlos, me 
sería muy satisfactorio que usted me mandara sus duplicados. Pero si usted 
se interesa en estas páginas, avísemelo para que se las remita. Más interés 
tengo todavía en aumentar o completar la serie realista de La Gaceta del 
Gobi.erno de Lima, de la cual poseo números interesantes, aunque escasos, 
del año 1813 al 1820.11 

Sé que a11á se están publicando una gramática y diccionario quichuas; 
desearía tenerlos, así como todos los volúmenes de la Colección hist.órica de 
Odriozola.12 Celebro que usted est.é en vísperas de lanzar su Diccionario 
geográfico y estadisti.co del Perú.13 Eso colocará a usted en aptitud de con
traerse al tomo cuarto de su Historia, que tanto me interesa.14 

Actualmente estoy ocupado en ordenar los impresos y manuscritos que 
en seis cajones me han Uegado de Bolivia. Es mi cosecha del último viaje, y 
a fe que es pingüe en documentos inéditos referentes a la fundación de la 
República y a la administración del general Sucre. En esta parte, y para lle
nar algunos vacíos, habré de necesitar algunas copias de usted. 

Sin más por ahora, y deseándole salud, prosperidad y abundante labor, 
me suscribo de usted afectuosamente. Su atento amigo y su seguro servi
dor, Gabri.el R.ené Moreno. 

4. GABRIEL RENÉ MORENO A MARIANO FELIPE PAZ SOLDÁN 

(Santiago, 6 de junio de 1876) 
Mi estimado amigo: 

10 Mercurio Peruano de historia, lit.eratura y noticias públicas, que da a luz la Soci«Jad 
Académica ck Amantes del Pais, Lima: Imp. Real de Nii\os Huéñanos, ene. 1791-dk:. 
1794, 12 vols. (publicación bisemanal). 

11 ~ Gaceta del Gobi.erno de Lima (í'Viua Fernando VII!), lima: Imp. de loa Huéñanos, oct. 
1810-feb. 1821 (bisemanal). 

12 ODRIOZOLA (Cml. Manuel de), ed., Documentos hisMricoB del Perú, col.ectados y arregla
dos por[ ... ], Lima: varias imprentas, 1863-77, 10 wls. 

13 PAZ SOLDÁN (Mariano Felipe), Diccionario gmgrdfüx,-estad.Jstü:o del Perú; contielw OM
mds la etimologta aymard y quechua de las principales poblaciones, lagos, rlos, cerros, etc., 
Lima: Imp. del Estado, 1877, xxix, 1077 p. 

14 En realidad, el cuarto tomo de la Historia del Perú independiente de PAZ SOLDAN, i.e. 
Cuarto periodo, 1835-1839, sólo vio la luz después de la muerte del autor, en una edk:i6n 
al cuidado de su hijo Carlos Paz Soldán (Buenoa Aires: Imp. del ..COunier de La Plata., 
1888). Todavía cuarenta ai\os más tarde se dio a publicidad, gracias a la diliaencia de su 
nieto Luis Felipe Paz Soldán, el 'dltimo tomo que a'dn estaba inédito y que correspondfa al 
Tercer período, 1827-1833 (Lima: Lib. e Imp. Gil, 1929). 
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Tiempo ha que no recibo carta suya, y sentiría que ello fuera por au 
mala salud. En el mes antepasado mandé a usted la Historia de Chile por 
Sotomayor Valdés, tomo 1.15 

Por más diligencias que he hecho para mandar a usted un giro de 200 
pesos, destinados a publicaciones de ésa, me ha sido imposible encontrar 
girador sobre esta plaza. Si no le fuera molesto, y si se pudiera librar fondos 
a ésta, yo le suplicaría que invirtiese el valor indicado en dicho objeto. 
Quisiera el Lorente completo, 16 las Memorias de los virreyes, 17 etc. Todo, en 
suma, lo más importante. Además, los folletos para mi colección boliviana, 
los cuales aguardo de día en día. 

Por de pronto, y con urgencia, necesito el tomo de la Colección de Odrio
zola donde está el informe del marqués de la Concordia. la Estimaría mucho 
que usted me lo enviase a vuelta de correo. 

Saluda a usted con afecto su atento amigo y su seguro servidor, Gabriel 
René Morerw. 

5. GABRIEL RENÉ MORENO A MARIANO FELIPE PAZ SOLDÁN 

(Santiago, 5 de agost.o de 1878) 
Estimado amigo: 
Diferentes motivos me impidieron responder inmediatamente a sus 

muy atentas fechas junio 17, y 14 y 15 del mes próximo pasado. Pero cubrí 
en el acto el giro por 200 peso,;~ .. ~st.n moneda a favor de los señores Serdio 
Hermanos, Valparaíso. 

Quedo impuesto de la lista de obras, y como vienen truncas la de la 
Universidad, 19 la de Mendiburu y no sé qué otras, yo desemía que me man-

15 SOTOMAYOR V ALDtS (Ramón), Historia de Chik durante loB cuarenta <dios transcurri
dos desde 1831 hast.a 1871, Santiago: Imp. de ·La Estrella de Chile,., 1875-76, 2vols. 

16 LORENTE (Sebastián), Hist.orio anti.gua del PenJ, Poiaay: Imp. Arbieu, 1860, 341 p.; 
IDEM, Hist.orio de la conquista del PenJ, Poiasy: Imp. Arbieu, 1861, 505 p.; IDEM, 
Hist.oria del PenJ bajo la dinastla GU8trlaco (1542-1700), Paria: Imp. de A. Bourret, 1863-
70, 2 vols.; IDEM, Historia del PenJ bajo lot, Bor6ona (1700-1821), lima: Gil & Aubert, 
1871, 398 p.; IDEM, Historia del PenJ desde la procla.moci6n de la in.dependencia (1821-
1827), Lima: Imp. Calle de Cainaná, 1876, 392 p. 

17 FUENTES (Manuel Atanasio), ed., Memorias de lot, uÍl'TeyeB que han gobernado el PenJ 
durante el tiempo del col.oniaje espoilol, Lima: lib. Central de Felipe Bailly, 1859, 6 vola. 

18 «Relación del Excmo. seilor Virrey del Pen1 D. Joaé Abaacal y Sousa, teniente general de 
IOB reales ejércitos, marqués de la Concordia Espadola [ ... ], a su sw:eaor, el Excmo. lleftm" 
D. Joaqufn de la Pezuela•, en ODRIOZOLA, Docummtos lusl.dricos del PenJ, lima: Imp. 
del Estado, 1872, Il, p. i-iv y l-2X>6. 

19 Se trata de los Anales uniuersilarios del PenJ, publicación de la Universidad de San 
Marcos de Lima, de la cual se habfan editado hasta entonces loa primeros siete wl11me
nes. Los tomos I y Il estuvieron a cargo del rector José Gregario Paz Soldán (lima: Imp. 
del Gobierno & Imp. de •La Epoca., 1862) y los tomos IIl, IV, V, VI y VII a e&l'BO del rector 
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dase un ejemplar completo de cada una de ellas. Veo que el Mendiburu com
pletará el ejemplar del tomo I que se sirvió usted mandanne la vez pasa
da. 20 Eso no obsta para que venga otro ejemplar. Desearía un Odriozola 
completo.21 No veo los folletos que ust.ed me ofreció para mi colección. 

Para saber cuánto importa esta remesa y ver lo que pudiera yo encar
gar a usted, estimaría una cuenta del costo de esta remesa. Aún no he reci
bido el cajón. Ayer endosé el conocimiento a persona de Valparaíso. 

Con agradecimiento me despido. Su at.ento servidor, Gabri.el René Moreno. 
[Agregado]: Tampoco veo Lorente, Historia del Perú.22 

6. GABRIEL RENÉ MORENO A MARIANO FELIPE PAZ SOLDÁN 

(Santiago, 7 de noviembre de 1876) 
Mi estimado amigo: 
Aunque no he tenido el agrado de recibir respuesta a mis encargos de 

agosto 5, me veo en la necesidad de reiterarlos en la presente, referente a 
obtener el complemento de lo trunco (como el Odriozola, al cual falta el 
tomo m)23, a obtener un Lorente completo24 y a que usted se sirva mandar
me otro ejemplar de los Virreyes por Lafuente [sic]26 y otro de la serie de 
Lorente,26 completo también. He tenido que ceder a un buen amigo todos 
los Virreyes, fiado en que usted se sirviese llenar este impedido. 

Sería de desear que usted cobrase su comisión en todo y que se sirviese 
mandarme cuenta, a fin de no excederme en mis pedidos. Usted sabe que 
me he fiado en la amistad y buena diligencia de usted, pero no quisiera 
serle gravoso. 

Saluda a usted con afecto su atento y seguro servidor, Gabri.el René 
Morerw. 

P.S.: los cinco o seis volúmenes de Historia por I..orent.e y los tres o cuatro 
tomos complementarios de Virreyes por Lorent.e me urgen sobremanera. Vale. 

siguiente. Juan Antonio Ribeyro (Lima: Imp. de Juan Nepomuceno Infantas & Imp. de J. 
Francisco Solía, 1869-73). 

20 MENDIBURU {Gral. Manuel de), Diccionario hist6rico-biogrdfü:o del PenJ; parte primua, 
que corresponde a la lpoca de la dominacwn española, Lima: Imp. de J. Francisa, Solfa, 
1874-90, 8 vols. Al momento de redactarse esta carta habían aparecido los primeros rustro 
tomos, conteniendo entradas de las letras Aba-lA!z. 

21 Véase nota 12, supra. 
22 Véase nota 16, supra. 
23 ODRIOZOLA, Documentos históricos del PenJ, Lima: Imp. del Estado, 1872, m {papeles 

sobre la revolución del Cuzro y primeros movimientos separatistas, 1805-1819). 
24 Véase nota 16, supra. 
2? Véase nota 17,supra. 
26 WRENTE {Sebastián), ed., &ladones de /.os virreyes y audümcias que han ,iobemado ti 

PenJ, Lima: Imp. del Estado, 1867-72, 3 vols. 6 
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Las contribuciones de Gabriel René-Moreno a los estudios históricos de 
Bolivia proceden fundamentalmente de sus libros clásicos escritos como 
resultado de las eruditas investigaciones que llevó a cabo en Santiago de 
Chile sobre diversos ternas correspondientes al periodo colonial de Charcas 
y al siglo XIX republicanol. Sus aportes historiográficos provienen también 
en buena medida, sin embargo, de los trabajos heurísticos que como biblió
grafo y documentalista elaboró simultáneamente durante la segunda mitad 
del siglo pasado y los primeros años del presente siglo. 

La Biblioteca Boliviana publicada en 187g2 constituye el resultado 
inicial de su fecunda labor bibliográfica que ininterrumpidamente desarro
lló hasta su muerte (1908), alcanzando a cubrir con ella, especialmente con 
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mos, por ejemplo: •La Audiencia de Charcas• 1559-1809. En Revista Chilena. T. VID, 
SanLiago de Chile, 1877, pp. 93-142; "La Mita de Pot.osí en 1795". En Revista Chilena, T. 
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Documentos Inéditos de 1808 y 1809. Santiago Imprenta, Lit.ografla y Encuadernación 
Barcelona, 1901; Anales de la Prensa Boliviana. Matanzas de Yáñez, 1861-1862, 
Santiago, Imprenta Cervantes, 1886; Bolivia y Perú. Notas Históricas y 
Bibliográficas Santiago, Imprenta Cervantes, 1901; Bolivia y Argentina. Notas 
Bibliop-áficas y Biop-áficas, Santiago, Imprenta Barcelona, 1901; Bolivia y P.-ú. 
Más Notas Históricas y Bibliop-áficas. Santiago, Imprenta Litografía y 
Encuadernación Barcelona, 1905. Una publicación importante de su colección documental 
es: Biblioteca Boliviana. Archivo de Mojos y Chiquitos, SanUago, Imprenta 
l}utenbcrg, 1888. Sobre las Gacetas bolivianas publicó su Ensayo de una Bibliocraffa 
General de los Periódicoe de Bolivia, 1825-1905, Santiago de Chile, Imprenta y 
Lit.ograJTa Universo, 1905. 

2 Biblioteca Boliviana. Catálogo de la Sección de Libros y Folletos, Santiago, 
Imprenta Gutenbcrg, Jij79, con 3.500 piezas ordenadas alfabéticamente por ULulos. 
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la Bibliot.eca Peruanaª (1896-1897), diversas áreas multidisciplinarias 
relativas tanto al Pení como a Bolivia y subsidiariament.e a otros países del 
continent.e, como Chile y Argentina. En esta magna obra bibliográfica, 
René-Moreno llegó a condensar, como en ninguno de sus trabajos ant.erio
res, su singular pensamiento y erudi ción hispanoamericanista. 

Las copiosas notas cont.enidas en ella, exponent.es también clásicos de 
est.e filón moreniano, merecieron por part.e del sabio polígrafo boliviano, el 
respaldo exhaustivo de toda la gama posible de fuent.es éditas y en general 
de cuanto impreso acopió personalment.e. Bajo est.e método de acompaiiar 
recurrent.ement.e sus trabajos bibliográficos con notas que dejaran abiertas 
las posibilidades de cambios permanent.es en su cont.enido, René-Moreno 
introdujo en su obra numerosas glosas, criticas, enmiendas y adiciones 
sobre una multitud de aspectos insospechados o poco escudriñados -auto
criticos y autobiógraficos entre ellos- correspondient.es al periodo colonial 
y al msufient.emen~ conocido siglo XIX, del cual él fue un testigo apasiona
do y hasta un protagonista impensado durant.e la guerra del Pacífico, cuan
do se enfrentaron Bolivia, Pení y Chile entre los aiios 1879-1884. 

En medio de la dispersión de t.emas repartidos inevitablement.e en 
miles de páginas, según el orden de su gigant.esca obra bibliográfica, es 
posible advertir en ella -no sin asombro-- el perseverant.e seguimiento 
sist.emático que aplicó en sus acusiosas investigaciones sobre aquellos pai
ses andinos. Con esta monumental tarea, el bibliógrafo llegó a realizar en el 
fondo, como ningún estudioso de su época, las más profundas aunque polé
micas indagaciones históricas. Todo cuanto hizo al respecto tuvo, en todo 
caso, la característica de estar enmarcado dentro de una visión comparativa 
de los procesos históricos que simultáneament.e vivieron Bolivia, Perú, 
Chile y otros países limítrofes. Desde esta perspectiva hispanoamericanis
ta, el sabio polígrafo boliviano buscó ávidament.e ent.ender mejor, así, el 
devenir histórico de Bolivia, su patria lejana, a la que tanto se acercó y alejó 
con sus enjundiosos escritos y severas y penetrant.es criticas. 

El método que empleó en las notas de su obra bibliográfica, abierto a 
todo tipo de int.erpolaciones -un recurso que para René-Moreno llegó pro
bablement.e a convertirse en un deleit.e irremplazable- fue óptimament.e 
aplicado una vez más por él en el ocaso de su vida en sus Notas Inéditas 

3 Biblioteca Peruana. Apunt- Para un Catáloco de lmpre-. t. 1: Libroe y 
Folleto• Peruano• de la Biblio~a del Instituto Nacional, Santiago, Imprenta 
Cervantes, 1896, con 1.816 piezas registradas alfabéticamente por títulos; LII: Libro. y 
Folleto• Peruanoe de la Biblioteca Nacional y Notae Bibliop'lificaB, Santiago, 
lmprent.a Cervantes, 1897, ron 1.658 piezas, ordenadas como el volumen anterior. En el 
Apindice de este volumen se incluyen 101 notas impresas de 179 anunciadas (con exacti
tud 180, si se tiene en cuent.a que el anuncio de la nota 60 está repetido involuntariamen
te), siendo la mayor1a de ellas correspondientes al volumen I y tan aólo 3 al volumen 11. 
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de la Biblioteca Peruana4, que en Wl número considerable habían que
dado pendientes en la edición de los años 1896-1897. 

En estos escritos postreros, René-Moreno incluyó -¿esta vez en una 
versión definitiva?-, no sólo el resultado de sus últimas investigaciones 
sobre la historia boliviana-peruana, sino todas las adiciones y reflexiones 
posibles de cuanto había impreso en su obra bibliográfica relativa a Bolivia, 
a la cual añadió dos Suplementos5 Olegando a ser póstuma una de ellas) y 
un "Apéndice a las Adiciones de V. Abecia .... 6 

La complejidad que plantean los trabajos éditos e inéditos de René
Moreno ---eon matices permanentemente entrelazados en todo el conjunto 
de su obra historiográfica, crítica y aún literaria-, revela a todas luces el 
carácter preliminar que sin duda tienen los ensayos que hasta hoy se han 
escrito de manera abundante dentro y fuera de Bolivia acerca no sólo de la 
vida sino de las obras de René-Moreno, gran parte de ellas dejadas delibe
radamente por él como incógnitas para otras generaciones "más sensibles a 
la religión de los recuerdos". 

IDtimos Días Coloniales en el Alto Perú, la obra historiográfica 
cumbre de René-Moreno publicada hace cien años en Santiago de Chile -
recordada el presente año en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
(ABNB) con una publicación de homenaje a su centenario-, así como sus 
otras contribuciones a los estudios de la historia de Bolivia, parecen ser con
siguientemente -si nos atenemos a lo dicho hasta aquí-, fragmentos 
mayores de un plan historiográfico más vasto, el cual merece ser descubier
to a partir del análisis exhaustivo de toda su obra y de sus notas inéditas 
aludidas. 

En una última y todavía poco divulgada obra "inédita", René-Moreno 
nos revela, así, una vez más, sus extraordinarios aportes sobre una varie-

4 Sobre la exclusión de las notas inMitas de la Biblioteca Peniana, Rcné-Moreno eacnoió 
ailos más tarde: ... "tijera inexorable pero muy atinada la del secretario que se encargó de 
poner en orden y compartir en dos volúmenes con destino a la imprenta los originales de 
la referida BiblioteaJ Peruana. Tenía que conservar la int.egridad del catálogo a toda costa, 
y coitar sólo en la carne de las notas ilustrativas. Hecho asf, parte de las notas fue dest.rui
da inmediatamente; otra se salvó guardada en una caja ... un volumen macizo se podrfa 
formar tipográficament.e con los originales que quedan sobre diferentes asuntos•. (Véase: 
Gabriel René-Moreno: Biblioteca Peniana, Vol. 1 Advertencia de los Editores René ~ 
A. y Albert.o M. Vázquez. Fundación "Humbcrt.o Vá7.quez-Machicado", La Paz, Imprenta 
"Quipus", 1990). 

5 Primer Suplemento a la Biblioteca Boliviana. Epítome de un Catáloeo de Libros 
y Folleto.. 1879-1899, Santiago, Imprenta Barcelona, 1900; Segundo Suplemento a la 
Biblioteca Boliviana de Libros y Folletos. 1900-1908, Santiago, Imprenta 
Universitaria, 1908. Tiene como apéndice el "Ensayo de una Bibliografta General de los 
Periódicos de Bolivia. 1905-1907". 

6 Abecia. ValenUn. Adiciones a la Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno. 
Santiago, Imprenta Lit.ograffa y Encuadernación Barcelona, 1899. 
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dad apreciable de temas: corno es el caso, por ejemplo, de la Independencia 
de Bolivia, proceso histórico ampliamente abordado en sus anteriores 
Notas Editas, Y· que continuó en la mira preferente de sus Notas 
Inéditas para finalmente ser estudiado por el autor -más allá de los 
Ultimos Días Coloniales y de los "altos poderes" que manejaron Ch8l'C8S 
hasta la víspera de la Independencia (1808}- como un proceso que, exten
dido hasta 1825-1840, fue protagonizado en lo que hoy es Bolivia por el abi
garrado conjunto de su sociedad peninsular, criolla, mestiza, indígena, 
negra, etc. Las actuaciones de Bolívar y Sucre, la compleja formación del 
estado boliviano y las relaciones de esta nueva nación con Perú y Chile 
durante los años siguientes, hasta la guerra del Pacífico y las décadas pos
teriores, fueron asimismo objeto de la preferente preocupación que René
Moreno imprimió en el conjunto de esta fundamental obra inédita. Sus 
rebatibles y a momentos contradictorios y confusos prejuicios étnicos, 
expresados con diversos matices -motivo por el que merecen ser revisados 
con detenimiento-, no le impidieron sin embargo realizar en su obra, como 
nadie en su época, amplias y profundas aportaciones sobre los indios y mes
tizos, particularmente sobre las relaciones de éstos con los otros componen
tes de la sociedad charqueña y boliviana, a quienes estudió críticamente 
tanto corno a aquéllos. 

Tal es, someramente, en suma, parte del contenido de estas páginas 
inéditas que reunidas han formado un nuevo libro de René-Moreno, u otro 
gran fragmento de sus escritos, los cuales deberán estar -l"eiteramos-
indisolublemente ligados a todo el conjunto de su obra. Aun consideradas 
corno una unidad, estas notas inéditas muestran nítidamente -¡y con qué 
prosa!- una visión enciclopédica por demás singu]ar y profunda de Bolivia 
y Perú. 

Las Notas Bibliográficas Inéditas de Gabriel René-Moreno han sido 
editadas en Bolivia en 1996 -año del Centenario de la Biblioteca 
Peruana-- por la Fundación -i-Iumberto Vázquez-Machicado", conjunta
mente con la Biblioteca Boliviana (dos volúmenes), la Biblioteca 
Peruana (tres volúmenes) y los correspondientes Indices Analíticos y 
notas aclaratorias (un volumen) de los editores Alberto M. Vázquez y René 
Arze Aguirre. 



UN HALLAZGO BIBLIOGRAFICO 
PARA CHUQUISACA 

Juan Isidro Quesada E. 
Argentina 

Fue Monseñor Julio García Quintanilla un ilustre prelado que dedicó 
su vida al cultivo de la Historia. Sus obras son aún hoy día, no obstante 
haber fallecido hace cerca de tres décadas, de útil consulta por el cúmulo de 
datos que ellas aportan. 

Fue su máximo trabajo la HISTORIA DE LA IGLESIA EN LA 
PLATA, de la que sólo logró editar dos tomos, el primero y el tercero, dedi
cado uno a la crónica de los Obispos y Arzobispos que rigieron la Iglesia 
chuquisaqueña hasta el final del período hispano; y el otro referente a los 
templos, monasterios, orfelinatos y congregaciones religosas. 

Su empeño en esta publicación tuvo varios percances, entre ellos el eco
nómico. Pero el decisivo, fue su temprana muerte que truncó así un aporte 
bibliográfico de singular valía. Quedaba sin salir a luz la parte pertinente a 
la nómina historiada de los Arzobispos del tiempo republicano (1835-1964) 
y la Historia del Cabildo Metropolitano (1553-1700). Infructuosamente se 
buscó entre sus papeles, según nos refirieron, estos tomos faltantes. Nada 
había quedado, se nos aseguró. Y así se perdía un importante aporte histó
rico para Bolivia. 

Pero en materia de libros y papeles la vida da muchas sorpresas a quie
nes urgan en archivos y librerías. No hace muchos años fue descubierto en 
las islas Baleares un manuscrito desconocido de Juan de Betanzos, en el 
que aparecía el tan buscado segundo tomo de su historia incaica, hasta 
entonces desaparecido. Así podríamos hablar de tantos documentos impor
tantes que aún duermen en ignotos anaqueles esperando al investigador 
que los descubra. 

Sin pretender dar una tan grande importancia como la arriba referida, 
tenemos el gusto de poder decir que ha aparecido el cuarto tomo de la BIS-
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TORIA DE LA IGLESIA EN LA PLATA de Mons. García Quintanilla. 
Un sagaz librero porteño lo halló dentro de un conjunto de papeles, vaya a 
saber de donde salidos. Sabiendo mi interés por todo lo referente a Bolivia, 
me fue ofrecido. 

Aunque no tiene el nombre del autor, ese anonimato no deja lugar a 
dudas de que es la obra de Mons. García Quintanilla. Pues ¿quién otro iba a 
escribir una HISTORIA DEL CABILDO ECLESIASTICO y pondría 
Tomo IV? El cuaderno contiene sesenta y cinco páginas mecanografiadas 
en verso y reverso. En él se hace un resumen de los libros de Actas 
Capitulares, desde el primero hasta el vigésimo segundo, abarcando los 
años 1582-1799. Uno a uno son examinados por el autor dichos libros, des
cribiendo lo que en ellos se ha escrito y haciendo interesantes acotaciones al 
referirse a algunos Prebendados y sacerdotes. 

Son de sumo interés las listas que inserta tanto de los miembros de los 
distintos Cabildos Eclesiásticos que jalonaron la historia de la Arquidiócesis 
chuquisaqueña, como así también de muchos de los sacerdotes que estuvie
ron al frente de las parroquias en esos dos siglos y medio. Agregando, a 
veces, las fechas de sus decesos y el nombre de sus padres, dando a conocer 
de este modo, interesantes filiaciones. 

Es de notar que muchos de los sacerdotes que se nombran y que son 
naturales de La Plata, pertenecen a viejas familias chuquisaqueñas, 
muchas de ellas fundadoras de la ciudad. Ello nos da la pauta del por qué 
de la extinción de las mismas en sus líneas agnaticias. Su empobrecimiento 
al extinguirse las encomiendas y perder poder económico, hicieron que las 
nuevas generaciones no tuvieran otra opción que seguir el sacerdocio para 
obtener las capellanías fundadas por sus antepasados. Unico medio que les 
quedaba para seguir viviendo con la dignidad propia y adecuada al apellido 
Uevado. Esto dió nacimiento, también, al mestizaje, al tener muchos de 
estos sacerdotes hijos en sus parroquias. De donde es muy probable que 
muchos de los habitantes actuales de Sucre que llevan apellidos históricos 
de los siglos XVI y XVII, lleven en su sangre la de los fundadores de ella. 

Estando felizmente en estos momentos en plena organización el archivo 
arzobispal y del Cabildo Eclesiástico de Sucre, este hallazgo será nn com
plemento interesante al mismo. Creemos, pues, que este cuarto tomo de la 
HISTORIA DE LA IGLESIA EN LA PLATA atribw'ble sin hesitación a 
Mons. Julio García Quintanilla, merece su publicación y esperamos que así 
se realice. 



LA QUINA EN BOLIVIA, ESBOZO TEMATICO Y 
BIBLIOGRAFICO 

David Block 
Cornell University 

Quina, nombre científico Cinchona, es un árbol nativo de la ceja tropi
cal andina. Hoy en día es admirado por su madera dura, utilizada para ela
borar telares autóctonos (pampa away) y hacer pisos parquet. No obstante, 
en el siglo pasado su corteza fue cosechada en altas cantidades como mate
ria médica, el primer "boom" amazónico boliviano. Este ensayo presenta, en 
forma breve, la historia de la explotación de la quina en Bolivia y ofrece al 
lector una bibliografia de fuentes publicadas e inéditas. 

Esbozo histórico: 
La quina, que ha llevado varios nombres -cascarilla, quina-quina, cor

teza peruana, corteza jesuita, entre ellos- entró en la farmacopea europea 
a mediados del siglo decimoséptimo en la región de Loja, al sur de la Au
diencia de Quito. Aunque la historia temprana de la planta lleva más leyen
da que realidad, lo cierto es que la quina fue reconocida como febrífugo en 
América y Europa en la época colonial; que los jesuitas fueron involucrados 
en su dispersión, y que la demanda por la corteza impulsó la cosecha intensa 
del árbol en bosques lejanos. [Para relaciones de la historia de la quina du
rante el virreinato, ver Paz Soldán, Carlos E., La introducción de la 
quina a la terapéutica (México: Compañía General Editora, 1941)]. 
Inciertas fueron las cuestiones de características botánicas y médicas, cuyas 
soluciones produjeron dos siglos de investigaciones y el "boom" en bosques 
bolivianos a principios de la república. 

La hist.oria de la quina es paralela al desarrollo de la revolución científi
co-industrial noreuropea. Su descubrimiento ocasionó debates agudos de sus 
cualidades terapeúticas. Ni las fiebres de relieve, ni la dosis o frecuencia ópti
ma se determinó en tiempos coloniales, a pesar de intensos estudios, inclu
yendo los del médico genovés, Francesco Torti, quien con razón concluyó que 
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sólo la "malaria" (paludismo) fue remediado por la corteza de quina. [Saul 
Jarcho, Quinine's Predecessor, Francesco Torti and the Early 
History of Cinchona (Baltirnore: Johns Hopkins University Press, 1993)). 
Sólo con la aplicación del rnét.odo científico y el desarmllo de epidernología en 
el siglo pasado se resolvieron las cuestiones médicas. 

El estudio de la quina fue clave en el desarrollo del campo de botánica 
económica. A pesar de la floresta del árbol entre las latitudes 10 grados N 
hasta 20 grados S, o de Colombia a Bolivia, sólo la especie nativa a los bos
ques de Loja, en la Audiencia de Quito, fue cosechado durante la época colo
nial. La ciencia virreinal no reconoció ni las propiedades médicas ni la espe
cialización de la planta. Las grandes expediciones científicas del siglo de las 
luces, corno las de La Condarnine, Alexander von Humboldt y Teodoro Ha
enke, éste en Bolivia, tenían, entre otros, el propósito del estudio de la quina 
para establecer su valor comercial. Pero a fines de la colonia no había acuer
do ni de la identificación de las especies ni de cuales fueron más útiles como 
febrifugos. [Como ejemplo de estudios sobre las grandes expediciones, ver 
Viaje a la América Meridional por el río de las Arna:ronas: Estudio 
sobre la quina. 2da. ed. (Quito, Ecuador: Abya-Y ala, 1993).] 

En Bolivia la explotación de la quina fue realizada en la república tem
prana. El análisis químico de la corteza, hecho por los franceses Joseph 
Pelletier y Joseph Bienairné Caventou en 1820, reveló sus cualidades medi
cinales. Un alcaloide, que Pelletier y Caventou bautizaron "quinina", fue 
identificado como febrífugo principal. Luego de muestras enviadas a 
Europa de Sudamérica, los químicos descubrieron que una especie de ori
gen boliviano, Cinclwna calisaya, ya contiene una concentración quininal 
hasta tres veces más alta que cualquier otra. Este descubrimiento impulsó 
unos treinta años de actividades intensas en los bosques de Cochabamba, 
Yungas, Larecaja y Caupolicán (Apolobamba), intentando de satisfacer una 
demanda mundial de quinina. 

El "boom" boliviano t.erminó a fines de los años 1850 a causa de dos factp. 
res. Primero, los experimentos qwínicos demostraron que otro alcaloide de la 
planta, "quinidina", también tiene características febrifugos y que especies de 
la quina nativas en Colombia poseen altas concentraciones de esta sustancia. 
Las quinas colombianas fueron más abundantes que las calisayas, y tenían 
la ventaja de crecer en zonas cerca de Cartagena de Indias, mucho menos 
aisladas que los bosques bolivianos. Como los estudios de José Antonio 
Ocampo y Camilo Domínguez documentan elocuentemente, en 1860 la quina 
colombiana, por su precio menor mayormente, desplazó a la calisaya en el 
mercado mundial. [Ocampo, José Antonio, Colombia y la economía mun
dial, 1830-1919 (México: Siglo Veintiuno Editores, 1984. Domínguez, Camilo 
y Augusto Gómez. La economía extractiva en la amazonia colombia
na, 1850-1930 (Colombia: TROPENBOS; Aracuara: Corporación Colombiana 
paraAmazonia, 1990)]. 
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Pero el auge colombiano fue también de corta duración. Como pasaría 
medio siglo después con el caucho, semillas y árboles de pie fueron llevados 
ajardines botánicos europeos, y de éstos empezaron transplantes a colonias 
inglesas y holandesas en Asia. A partir de 1880, estas plantaciones domina
ron el mereado mundial y decreció el precio de la corteza que paró la cose
cha de quina en sus bosques nativos. 

Aunque la quina está reconocida como fact.or importante en la hist.oria 
económica boliviana, por ejemplo recibe mención como "La Edad de la Quina" 
en un Manual de Historia de Bolivia (Humberto Vázquez-Machicado. 
OBRAS COMPLETAS. Vol. IV. La Paz, Don Bosoo, 1988, p. 493-513), falta 
t.odavía una elaboración de tales rúbricas. ¿Cómo se organizó una empresa 
de extracción en zonas tan lejanas de centros de población y del mercado ul
tramar, por ejemplo? Otra pregunta trata del papel gubernamental de la qui
nina, cuando exportaciones de la corteza proveyeron una fuente potente de 
ingresos en tiempos de escasos cultivos alternativos. 

Cualquier estudio de la quina boliviana debe necesariamente empezar 
con la obra de Nazario Pardo Valle. Su Cinchona versus malaria (La 
Paz: Empresa Editora "Universo", 1951) ofrece una vista panorámica de la 
historia de la quina en América de tiempos precolombinos a la Segunda 
Guerra Mundial. Pardo escribe con particular claridad sobre la política 
nacional boliviana de la quina. Dentro de los veinticinco años, oscilaba 
entre l.aissez {aire, monopolio empresarial y monopolio estatal Cada políti
ca reflejo el deseo gubernamental de un máximo de ingresos, de establecer
se como único proveedor doméstico de quina para el mercado europeo y de 
proteger el bosque, aspiraciones a menudo conflictivas. 

La investigación de la edad de quina consiste en tres ramos distintos. Uno 
es de historia de la ciencia, la identificación de las especies de la planta en 
bosques espesos y de difícil acceso. Otro es económico y socio~nómico, el 
manejo y efecto de la cosecha de quina en términos de la economía regional y 
nacional. La tercera es eco-histórico, el impacto de la cosecha de la quina en el 
bosque tropical. Los tres t.emas sirven para organizar los párrafos que siguen. 

HISTORIA DE LA CIENCIA 

La quina crece en los yungas orientales de los Andes, terreno caracteri
zado por sus nichos ecológicos separados. Como consecuencia de su isola
ción geográfica, la planta se desarrolló en unas treinta especies distintas, 
cada una con diferentes composiciones químicas. El primer desafio de la 
comercialización de la quina, fue entonces la identificación del árbol dentro 
del bosque y de la Cinclwna calisaya dentro de las otras quinas. 

A fines de la colonia, Tadeo Haenke apuntó "diferentes especies de quina 
o cascarilla", en su Introducción a la historia natural de la Provincia 
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de Cochabamba. [Ver Tadeo Haenke. Su obra en los andes y la selva 
boliviana. Selección, prólogo y notas de Guillermo Ovando-Sanz. (La Paz, 
Cochabamba: Editorial "Los Amigos del Libro", 1974), p.90-91]. José María 
Bom, entre los primeros naturalistas bolivianos, pasó gran parle de su vida 
clasificando la flora y fauna del oriente. La publicación de su Historia de las 
montañas, con sus animales, plantas, ríos y gusanos por la H. Alcaldía 
de Santa Cruz (1991) documenta la rica variedad de las plantas y además 
nombres locales y sus derivaciones. Este texto es muy út.il para interpretación 
de la documentación contemporánea. 

Los primeros atentados de tipología enfocaron el color de la corteza. 
Descripciones como "quina roja" y "quina morada" pretendieron establecer 
una escala de calidad. Otro sistema fue de certificar la procedencia de la cor
teza. En tiempos de la exportación, la estampa "Quina de Arica" o "Bolivian 
Monopoly" adornó los paquetes destinados a exportar y pretendieron certifi
car "pura calisaya". Pero el trabajo de Pelletier y Caventou estableció una 
medida de separar las cortezas por sus concentraciones de quinina. Y con 
muestras a mano entró en el bosque una nueva generación de botánicos. 

La obra maestra botánica de esta época es la de Hughes Algernon 
Weddell, quien entró en Caupolicán en 1844. Este científico francés hizo 
colecciones de quinas bolivianas, las clasificó por especie y publicó ilustra
ciones de sus hojas, flores y cortezas. Además relató la manera de cosechar 
la corteza en el bosque y de transportarla a centros de distribución. Sus 
obras, especialmente Voyage dans le nonl de la Bolivie et dans les 
parties voisines du Perou (1853) e Hi_stoire naturelle des quinqui
nas (1849), sirven de documentación imprescindible. 

Otro ramo de la historia de la ciencia es el de medicina. Las elaboraciones 
tempranas de remedios consistieron en derrames de corteza polvorizadas con 
líquidos dulces para disfrazar su sabor agrio. [Como ejemplo de las tesis de 
médicos sobre la quina, ver el recién editado, Tractatus simples de cortice 
peruuiano, presentación de Saul Jarcho (Boston: The Francis A Countway 
Libraiy ofMedicine, 1992). Pero bien o mal me7.elados, el tamaño y frecuencia 
de la dosis no se aseguró hasta principios del siglo veinte. Aunque en forma 
breve, las monografías de Juan Manuel Balcázar, Historia de la medicina 
en Bolivia (La Paz: Ediciones "Juventud", 1956) y Enrique Saint Loup 
Bust.illo, Historia de la medicina (La Paz: Ministerio de Previsión Social y 
Salud Pública, Organización Panamericana de la Salud, 1991) tratan de la 
quina como remedio contra fiebres tropicales. Hasta la fecha, la obra más ex
tensa de la historia médica de la quina es la de Juan B. Lastres. En una serie 
de artículos y su Historia de la medicina peruana, 3 v. (Lima, 1951), Las
tres relata el uso de la corleza en tiempos coloniales y republicanos con mu
chas observaciones sobre acontecimientos bolivianos. 
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FACTORES ECONOMICO-SOCIOECONOMICO 

Si basamos nuestras observaciones en estadísticas agregadas, la de
manda mundial para Cinchona calisaya después de 1820 produjo cambios 
bruscos en la economía nacional y revolucionó la economía de las zonas pro
ductoras. Pero hasta hoy la base documental que apoya nuestro entendi
miento de las cifras es escaso. 

Herbert Klein, en su Historia de Bolivia (La Paz: Editorial Juventud, 
1982), apunta, en las páginas 158-59 que los impuestos recaudados de expor
tación de quina a mediados del siglo pasado ganaron para el gobierno 
nacional una suma igual al impuesto a la producción de la coca. Cifras gene
rales, que verifican la oontención de Klein, aparecen en la obra de José Maria 
Dalence, Bosquejo estadístico de Bolivia (La Paz, Bolivia: Edit. 
Universidad Mayor de San Andrés, 1975) y Casto Rojas, Historia financie
ra de Bolivia (La Paz: Editorial Universitaria, Universidad Mayor de San 
Andrés, 1977). Pero faltan más detalles. 

Hoy en día la historia económica de la quina en el período 1820-1840 está 
casi sin documentar. Aunque la demanda extranjera prodajo precios altos para 
la calisaya, aparentemente el gobierno nacional no intérvino en el mercado. 
Con el intento de capturar una parte de las ganancias del comercio, el 
Congreso hizo la sanción de 6 Noviembre de 1834 que estableció el ooncepto de 
monopolio estatal para la exportación de quina. No obstante, duraría una 
década hasta la primera imposición del concepto, una ooncesión de remate a 
Jorge Tesanos Pinto y Compañía por la suma de 119,000 pesos al año. Este 
contrato duró cinoo años hasta terminarlo Manuel Isidoro Belzu en 1849. 
Belzu reemplazó el asiento de Pinto y Compañía oon un monopolio estatal. El 
Banoo Nacional de Quinas, capitalizado por el tesoro nacional y dedicado a la 
comercialización de la corteza. [Esta versión aparece en Rojas, Historia 
f"manciera y el documento contemporáneo, Los directores del Banco 
Nacional de Quinas al Público (Paz de Ayacucho: Imprenta Paceña, 1851)). 

La década de 1850 marro el apogeo de la producción quinal en Bolivia, y 
el comienm de su decadencia, bajo dominio del Banoo Nacional de Quinas. 
Descripciones de las actividades del Banco, escritos por los protagonistas de 
monopolio y de libre comercio brotaron de las imprentas de la época. 
Edificantes por los varios puntos de vista que expre$an e interesantes para su 
carácter polémico, una serie de panfletos y libritos, conservados en la 
Biblioteca Nacional de Bolivia, merecen atención. Entre eUos son: Breve 
esposición que hacen los estractores de cascarilla (La Paz: Imprenta 
"La Opinión", 1851); Protesta de Don José C. Blaye contra las declara· 
ciones de la Resolución Suprema de 18 de Man.o sobre cascarillas (La 
Paz: Imprenta de "La Opinión", 1857); Manuel Antonio Flores, Breve esposi· 
ción sobre la actualidad del negocio quinas (Cochabamba: Imprenta de 
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"La Unión", 1852), y Rápida ojeada sobre la cuestión cascarilla y cau
sas que la motivaron (La Paz: Imprenta Paceña, 1851). No obstante, la his
toria económica de la quina boliviana queda inédita en su mayoría. 

De fuentes, manuscritos sobre asuntos económioos, podemos citar algunos 
ramos del Archivo Nacional de Bolivia. Una selección documental de estas 
fuentes aparece en la obra editada por Pablo Macera, Cascarilla de Bolivia 
(Lima:.Universidad Nacional Mayor San Marcos, 1991). Aunque esta publica
ción no cita la ubicación de los documentos que reproduce, la mayoría son del 
Ministerio de Hacienda. Este ramo y el del Tribunal Nacional de Cuentas 
contienen una amplia serie de estadísticas de producción de quina en las 
décadas 1840 y 1850, es decir el periodo de intervención estatal, en forma de 
varios monopolios auspiciados por el gobierno nacional. Escasos son en estos 
ramos los documentos que tratan de años anteriores, cuando la producción 
fue menos regular. Escasas, también, son las relaciones de las actividades en 
los bosques, la recluta de obreros, organización de tareas, entrega de corteza y 
negocios intermediarios. Tal vez archivos más cercanos a la wna productora, 
como en La Paz y Cochabamba revelarán estos detalles importantes. 

El impacto regional está mejor entendido gracias a varias investigaciones 
de historial local. De estas publicaciones podemos citar Sorata, historia de 
~ región, 1870-1930 (La Paz: Prefectura del Departamento de La Paz, 
Universidad Mayor de San Andrés, 1991) que describe la producción de quina 
bajo régimen de plantaciones a fines del siglo diecinueve. Este estudio es 
importante porque muestra el establecimiento de plantaciones de quina en 
Bolivia imitando su éxito en Asia. Del mismo enfoque local son los estudios de 
José López Córdova, Aricaxa en huellas del pasado (La Paz: Talleres de 
Sercos, 1991), Apolobamba, Caupolican, Franz Tamayo; historia de 
una región paceña ([La Paz]: Prefectura del Departamento de La Paz: 
Universidad Mayor de San Andrés, 1991) y la tesis de licenciatura inédita de 
Marco Antonio Peñaloza Brete], "Economía de expoñaoón y desarrollo regio
nal. El auge de la quina en la provincia Larecaja del Departamento de La 
Paz" (La Paz: UMSA, 1992), que tiene una distribución más amplia. 

TEMAS ECOLOGICOS 

La producción de quina en el siglo pasado subraya una serie de experien
cias que resuenan en la experiencia de nuestros tiempos. Del desafio del 
manejo del bosque tropical se tradujo en una serie de políticas. Durante el 
corlo periodo de alta producción la ley boliviana cambió de libre comercio, a 
prohibición de corte del árbol, a la concesión de monopolio a empresarios y a 
monopolio estatal. Cada cambio reflejó el deseo de maximar ingresos guber
namentales, pero siempre con cierta inquietud para el futuro del bosque. Los 
cambios legislativos son resumidos en: Nazario Pardo Valle, Legislación 
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boliviana sobre quinas, quinina y lucha antipalúdica (La Paz, Editorial 
Don Bosoo, 1947) y Freddy Heinrich B., El medio ambiente en la legisla
ción boliviana (La Paz: Tall. Graf. de Editorial Calama, 1991). Falta t.odavía 
el estudio que establece la historia ecológica de la edad de la quina en Bolivia, 
aunque la obra de Cécile B. de Morales, Bolivia medio ambiente y ecolo
gía aplicada (La Paz: Instituto de Ecología, UMSA, 1990) ofrece un buen 
comienzo para el país ent.ero. 

A MANERA DE CONCLUSION 

Debe ser evident.e al lector lo mucho que falta para una historia de la quina 
en Bolivia. Los vacíos incluyen el impacto de la quina en la economía nacional y 
regional, especialment.e en los años ant.eriores al establecimiento del Banco Na
cional de la Quina en 1849. Fuent.es inéditas identifican un grupo restringido 
de comerciant.es de quina. ¿Quienes fueron estos hombres y mujeres; cuáles 
fueron las rutas de comercio de la rort.eza y cuál el destino de las ganancias? 

La organización de la mano de obra, también, nos haoo falta. Mi primer 
rontacto ron la historia de la quina fue el descubrimiento de que gent.e de las 
ex-misiones de Moxos fueron involucrados en el almaoonamiento y transport.e 
de la cort.eza en los años 1840. ¿Quiénes fueron los "empleados" del comercio; 
cuánto ganaron, cuánto cosecharon; cómo fue su vida cotidiana? En Sucre se 
encuentran documentos de cocaleros yungueños quejándose que sus jornale
ros del altiplano les abandonaron por el trabajo lucrativo en los bosques de 
Apolobamba. ¿Se conviertieron de jornaleros roqueros a jornaleros quineros o 
de jornaleros de estación a peones bajo régimen de cosecha permanent.e? 

¿Qué podemos aprender de esta t.emprana experiencia nacional del desa
rrollo de recursos tropicales? A principios de mi investigación descubri la evi
dencia de que los bolivianos del siglo pasado no malgastaron un obsequio de 
la naturaleza, como unos han sugerido, sino que la naturaleza les presentó 
una serie de ventajas y desventajas. La topografia andina, especialment.e las 
escarpadas, profundas de yungas, hizo posible el desarrollo de las variadas 
especies botánicas, entre ellas la Cinchona calisaya. La misma topografia creó 
dmos obstáculos a la comunicación que hizo imposible una fácil extracción de 
la cort.eza o una correspondencia eficaz con el mercado europeo. No faltó tam
poco un espíritu empresarial, cuando se mostraron en alto relieve las planta-
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ciones de quina hechas en Sorata en el año 1880. La historia de la quina ea 
una historia de la marcha de tecnología. Empezó en los bosques de Loja y ter
minó en las plantaciones de Indonesia. La "Edad de la Quina" en Bolivia fue 
una corta pero importante escala. 

' 



LA BIBLIOTECA COMO GENERADORA DE 
INGRESOS: EXAMINANDO EL PAGO DE LOS 

USUARIOS POR LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 

Monserrat Pescador Prudencio 
Bibliotecaria CIPCA 

El rol que tiene la biblioteca tradicional como intermediaria entre el 
que produce la información y el que la utiliza, se ha convertido en un venla
dero desafio, debido a que la cantidad de conocimiento está creciendo enor
memente y se hace más aguda la necesidad de información especializada. 

La relación de la biblioteca y la ~evolución de la información" se entien
de mejor, analizando el origen y el futuro del pago de los usuarios por los 
servicios bibliotecarios. La biblioteca, como sabemos, ha jugado un papel 
preponderante, al traer el nuevo concepto descrito a menudo por la frase "la 
era de la información". 

Ahora, depende de nosotros, los bibliotecarios, determinar el papel que 
la biblioteca va a tener en esta nueva era que hemos ayudado a crear. 

En los años 70s se produjo en Estados Unidos una controversia entre 
los bibliote~arios que estaban de acuerdo en cobrar por los servicios que 
prestaban las bibliotecas públicas y los bibliotecarios que consideraban que 
estos servicios deberían ser gratuitos. En esos tiempos se produjo tal polé
mica por este hecho, que hubo debates, conferencias, seminarios, artículos 
en periódicos y revistas, casi a tal extremo, como lo que ocurrió en los 80s, 
cuando se editó la segunda edición de las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas, y un gran número de bibliotecarios, se resistían a recata
logar los miles de volúmenes ya catalogados con la primera edición. 

En América Latina, son pocas las bibliotecas públicas que cobran por 
los servicios bibliotecarios. En Bolivia, por ejemplo, en las bibliotecas muni
cipales se cobra solamente por el carnet del lector. Son las bibliotecas de 
instituciones privadas las que cobran por el préstamo de libros, por impre-
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siones de búsquedas (con y sin resúmenes), por la instalación de bases de 
datos, por fotocopias, por alqui]ar material audiovisual, etc. 

LA FUNCION SOCIAL DEL SECTOR DE LA INFORMACION Y 
DE LA BIBLIOTECA 

El hombre es por naturaleza un animal creativo y curioso. A través de la 
historia, los seres humanos han creado instituciones que cultivan esta curiosi
dad y que a la vez tratan de satisfacerla. Ha sido la función social básica del 
sector de la información el ayudar a la gent.e a encontrar lo que no sabe. La 
t.ecnología de la información ha cambiado a través de la historia, también han 
cambiado ]as instituciones que utilizan esta t.ecnología. La biblioteca es una 
de las muchas instituciones que ha Begado a formar lo que actualmente se lla
ma el sector de la información. Como tal, la biblioteca es una vía, mediante la 
cual, la gente trata de satisfaoor su curiosidad, su necesidad de saber. 

los diarios, la televisión, el cine, ]a radio, así como conferencias, semina
rios y el t.eléfono son partes int.errelacionadas de la fami1ia de la información. 
Sin embargo, parece haber un crecient.e número de bibliotecarios, que utilizan 
est.e hecho, para orientar su conocimiento profesional, comportamiento y deci
siones, y parece haber demasiados bibliotecarios alrededor del mundo, quie
nes, si están conscient.es del ro] de la bib1iot.eca dentro del sector de la informa
ción, no dejan que esto interfiera con su conocimiento profesional, comporta
miento y decisiones. En consecuencia, e] t.ema del cobro a los usuarios, es más 
inquietant.e para aqueUos profesionales que les gustaría creer que la bibliot.eca 
está, en todo caso, separada del sector de la información, o es el sector de la in
formación. El verdadero asunto, no es el cobro a los usuarios, sino, más bien, la 
manera en que los bibliotecarios ven su rol dentro del sector de la información. 

EL MERCADO DE LA INFORMACION Y EL PAGO DE USUARIOS 

La información gratuita no existe, a]guien en algún lugar debe cubrir el 
costo de hacer la información accesible. Cómo se cubren estos costos deter
mina qué información está disponible, si hay o no recursos alternativos 
existentes y la calidad de la información. Siempre ha existido el mercado de 
la información. Lo que ha cambiado durante el siglo XX, por lo menos en los 
países desarrollados, es que el sector de la información ha crecido enor
memente comparado con el sector agrícola e industrial de la economía. 

Como se ha ido produciendo cada vez más y más información, también 
ha surgido la necesidad de contar con "instrumentos de búsqueda" más 
sofisticados. 

El aumento de la cantidad de información tendría poco va]or, si los 
usuarios no supieran cómo encontrar la información que está disponible. 
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Cuando el libro era el principal medio, una simple ficha catalográfica 
era suficiente para almacenar la información. 

La preparación de instrumentos de búsqueda resulta casi tan impor
tante como un documento primario. Estos nuevos instrumentos de búsque
da añaden un nuevo servicio que requieren los usuarios. Es un servicio, que 
ha no ser que la biblioteca sea especializada, no podrá proveerlo por sí sola. 

Dentro de este mismo contexto, debemos reconocer que una biblioteca 
abierta, no significa que sea una biblioteca gratuita. 

Para proporcionar libre acceso a una colección, alguien o alguna institu
ción tiene que adquirirla. Las primeras colecciones se crearon y se acumu
laron, a través de regalías, y quienes las efectuaban, tenían recursos abun
dantes para mantener la producción de conocimiento. 

En tiempos más recientes, ricos industriales donaban sus bibliotecas a 
bibliotecas en formación. Debido a que aumentaba el costo por el manteni
miento de las colecciones y la obtención de nuevas adquisiciones, fue nece
sario el cobro de impuestos a través de las municipalidades y de los gobier
nos centrales. Todos estos recursos se han combinado para pagar los suel
dos de bibliotecarios y personal administrativo y cúbrir los costos del man
tenimiento de las colecciones en las bibliotecas públicas. 

El acceso libre a las colecciones se ha confundido con la información 
gratuita o de bajo costo. En muchos casos, el.bibliotecario, no estaba exento 
de culpa al perpetuar la ilusión de que esta creciente libertad era sin costo 
alguno para el usuario. 

Mientras el usuario no está acostumbrado a pagar directamente por el 
material que lleva fuera de la biblioteca, ellos, o sus padres, o la empresa 
donde trabajan, están ayudando a cubrir el costo de la biblioteca, al pagar 
los impuestos. 

Un cambio fundamental está ocurriendo entre el que produce la infor
mación, el distribuidor y el usuario. Cada vez más, el usuario está pagando 
directamente por la información que necesita. 

Avances tecnológicos, tal como la computadora, microfilm y las teleco
municaciones están cambiando el costo de la estructura de la organización 
de la información, la recuperación, la transmisión y el acceso. Se ha sugeri
do que el pagar por la información la hace más libre. El uso de tecnologías 
avanzadas de información en las bibliotecas, reflejan un reconocimiento del 
papel importante que estas tecnologías deben y pueden pagar. 

Nadie sabe, hasta qué punto van a cambiar estas tecnologías o incluso 
si van a reemplazar a la bib!ioteca. 

Al respecto, en un artículo del Newsweek, se hacía referencia a que en 
los planos del nuevo campus universitario de la Universidad Estatal de Ca-
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lifomia, un edificio estaba notoriamente ausente: la biblioteca. Los adminis
tradores y el rector del campus universitario, habían decidido no molestar
se en gastar todo el dinero en construir una biblioteca tradicional, sino que 
prefirieron gastarlo en tecnología para obtener información vía computa
ción. Gracias al crecimiento explosivo del Internet, las universidades de Es
tados Unidos han intensificado sus esfuerzos para establecer redes de com
putación que son utilizadas en funciones administrativas y de enseñanza. l 

Cualquier bibliotecario que rehúsa reconocer que la tecnología va a tener 
un impacto, contribuye a hacer de la biblioteca una organización obsoleta. 

El verdadero asunto, no es si la biblioteca es reemplazada como institu
ción, sino cómo el profesional será capaz de utilizar los instrumentos y téc
nicas de la información, que están llegando a ser sumamente importantes. 

LA REACCION DE LA BIBLIOTECA ANTE EL PAGO DE USUARIOS. 

Es lamentable, que el cobro a los usuarios, refleja una percepción eITÓnea 
del problema Por un lado, los bibliotecarios consideran que su porción de la 
"t.orta" de la información está siendo usurpada por el sector privado, en vez, 
de reconocer que la "t.ort.a" se está expandiendo. Por otra parte, el asunt.o del 
pago de usuarios por los servicios bibliotecarios, es considerado en términos 
absolutos, se cobra por todos los servicios, o por ninguno. 

En esta nueva "era de la información", han surgido nuevos conceptos 
que se han traducido en una variedad de propuestas " el mercado de la in
formación", "la industria de la información", "la biblioteca como generadora 
de ingresos", "el pago de usuarios", "costos básicos para usuarios", "bibliote
cas con utilidades". 

En los países desarrollados, bibliotecarios y trabajadores de la industria 
de la información, han pronosticado la eliminación de bibliotecas manteni
das por el estado, surgiendo el concepto de "bibliotecas con utilidades", 
basado en el cobro a los usuarios por los servicios de información. Los prin
cipales argumentos a favor de las bibliotecas con utilidades, son que éstas 
generarían mayor productividad y eficiencia en los servicios de información, 
harían que el usuario tuviera conciencia del valor de la información, y ya no 
dependerían totalmente de los fondos públicos. Los bibliotecarios que están 
en contra del cobro a los usuarios, manifiestan que éste sería el principio 
del fin del servicio bibliotecario gratuito. 

Algunas bibliotecas han optado por un término medio, servicios por los 
cuales se cobra a los usuarios incluy,:m: impresiones de búsquedas computa-

1 HAFNER, katie, 'Tecnología: las redes de computación están transformando loa campus 
universitarios y la manera en que Joa estudiantes aprenden•, Newaweeka, (febnuuy 6, 
1995): 44-46. 



ANUARI01996 443 

rizadas, préstamos interbibliotecarios, reserva de libros, multas por hbros 
vencidos, préstamo de best-sellers, instalación de bases de datos, alquiler 
de videos y equipo audiovisual, fotocopias, incluso algunas bibliotecas ofre
cen servicio de referencia especializado por un costo. El uso razonable de 
precios "públicos", por servicios bibliotecarios selectivos es una solución 
inmediata a corto plazo disponible a administradores de bibliotecas que 
enfrentan grandes problemas de presupuesto. 

Los argumentos de los bibliotecarios que proponen el cobro a los usua
rios por los servicios bibliotecarios públicos manifiestan que éste: 

l. Proveería a las bibliotecas públicas de un ingreso alternativo, el 
que permitiría que la biblioteca expandiera sus servicios y su clien
tela, en una época en que los fondos públicos se mantienen o se 
están reduciendo. 

2. Impediría la excesiva utilización de servicios, cuando la demanda 
sea altamente elástica 

3. Mantendría en alto la apreciación del valor de la información 
4. Proveería un mecanismo para racionalizar los recursos limitados 

de la biblioteca 
5. Desanimaría el uso "frívolo" de los servicios 
Los que se oponen al cobro por los servicios bibliotecarios argumentan 

que éste: 
l. Discriminaría a aquellos usuarios que carecen de recursos para 

pagar los servicios, o están en contra por pagar por ellos. 
2. Impediría el acceso a la información, que es esencial en una socie

dad democrática, y esa sociedad debería proveer estos servicios, 
libres de costo para los usuarios. 

3. Reduciría los fondos públicos para el mantenimiento de las bibliote
cas. 

4. Basaría el acceso a la información en la habilidad para pagar, 
antes que en la necesidad. 

5. Representaría una especie de doble tributación, ya que los usuarios 
de bibliotecas públicas, ya han pagado por los servicios indirecta
mente, a través de los impuestos. 

6. Resultaría en un costo social mayor, que los beneficios sociales 
generados del pago de usuarios. 

¿Qué sucedería, si en las bibliotecas municipales de Bolivia, se cobrara 
por los servicios bibliotecarios? 

l. Mejoraría el servicio bibliotecario 
2. Se adopf.aría tecnología más avanzada para el manejo de la infor

mación 
3. El usuario tomaría conciencia del valor de la información 
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4. Las colecciones mejorarían en calidad y cantidad 
5. Aumentaría el número de usuarios 
Debido a los avances tecnológicos, es fácil predecir que la biblioteca, tal 

como la conocemos ahora, no será la misma dentro de 10 a 20 años, mien
tras la institución tal vez desaparezca, la función social que siempre ha pro
porcionado (por ejemplo, ayudando a encontrar qué información está dispo
nible en el campo de los usuarios y facilitando acceso a la información selec
tiva), experimentará Wla verdadera explosión. La denom~ "autopista 
de la información", "red de redes". "aldea global", o tantos otros nombres 
que le dan a Internet, hacen de este fenómeno la más grande biblioteca del 
mm1do, se calcula que hasta mediados de 1995 existían Wlas 50.000 redes 
conectadas en este cyberespacio, tres millones de "hosts" (computadores 
servidores que contienen datos, a.los que el usuario accede para consultar o 
"bajar" la información), y más de 25 millones de direcciones electrónicas · 
(personales, institucionales, comerciales, gubemamentales ... )2 

Todo esto, hará que la necesidad de profesionales con conocimientos de 
información crecerá enormemente. 

Es mejorando nuestro objetivo en satisfacer esta necesidad social, que 
nosotros, los bibliotecarios, debemos centrar nuestra atención en ello.. No 
debemos tratar de defender la biblioteca como institución. Nuestra reacición 
al cobro de usuarios revela si confundimos nuestra función social con la ins
titución. 

La historia está llena de instituciones que han reemplazado a otras pa
ra satisfacer necesidades humanas básicas. 
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NOTAS SOBRE LOS ORIGENES DE 
LA IMPRENTA EN BOLIVIA 

Ramiro Duchén Condarco 

La Paz 

PRIMERAS PRENSAS EN CHARCAS. 

l. NACIMIENrO DE LA IMPRENTA Y SU DIFUSION POR EUROPA 
El surgimiento de la imprenta en el mundo ocurre poco más o menos a 

mediados del siglo XV, aunque existen antecedentes previos, de hasta tres
cientos años antes de Cristo, cuando "los chinos se sirvieron ya de planchas 
grabadas";l luego, en el 868, encontramos un precedente más inmediato, 
pues de ese año "se conserva un texto chino de Wang Chih, impreso con 
grabados de madera y letras en alto relieve";2 otro dato que conviene men
cionar es que "en el siglo XI, el herrero chino Pi Sheng utilizó ya los caracte
res de cada letra por separado; eran todavía moldes de madera";3 en 1400 
poco más o menos, "parece también que la estampación de naipes era cono
cida"4 al igual que "el grabado en madera hacia 1423". 5 

Johann Gutenberg (1398-1468) en 1440 'fue quien concibió y construyó 
-en Maguncia- la imprenta en su conjunto por vez primera: confección de 
matrices, fundición de los caracteres, composición de los textos e impre-

1 Montaner y Simón/Sociedad Internacional (Ed). Diecionario Enciclopédico Hiapano
Americano de CienciDII, Arla, Letnu, etc. Redactado por distinguidos profesores y 
publicistas de Espai'ia y América. Tomo XI. Editores para Espai'ia Montaner y Simón y 
para América, Sociedad Internacional, 1912. P. 774. 

2 Salvat (Ed). Diccionario Enciclopidico Salr,at. Tomo Ill. Salvat Editores S.A., 
Bercelona. 1967. P. 1791. 

3 lbidem 
4 Montancr y Simón/Sociedad Internacional (Ed). Diecionario Enciclopédico Hiapano

Americano .... Tomo XI. P. 774. 
5 lbidem. 
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siónn.& A partir de esa fecha, paulatinamente llegó a todos los rincones de 
Europa, primero, y al resto del mundo, después. 

En 1464 pasó a Italia, segundo país que se benefició con sus bondades; 
seis años más tarde, a Francia; en 14 79 a Oxford (Inglaterra) y así sucesi
vamente. 

Fue utilizada en España por vez primera entre 1468 y 14 73. "Se ha pro
bado -sostiene el historiador y pintor argentino José Torre Reveno (1893-
1964)- que ya en 14 73 se hallaban establecidos en Zaragoza los impresores 
alemanes Enrique Botel, Jorge von Holtz y Juan Planck, y la primera obra 
impresa en España serían los tres libros de Aristótelesn. 7 Más adelante el 
propio Torre especifica que "ha sido muy discutida la fecha de 1468, que se 
estampa en un impreso tirado por Juan Gherlinc en Barcelona, pues en 
este caso, este impresor alemán, sería el primero que se estableció en la 
Península, y la obra impresa más antigua, el trata.do de gramática latina 
de Bartolomé Mates, que fue corregido y revisado por Juan Matoses, siendo 
edita.do este libro a costa de Guillermo Rosn.s 

Sea de esto lo que fuere, resulta, no obstante, evidente que su introduc
ción a España se realizó tardíamente con relación a otros países europeos, 
habida cuenta que transcurrió poco más de un cuarto de siglo para su insta
lación en dicho territorio. 

2. INTRODUCCION DE LA IMPRENTA EN AMERICA 

a).MEXICO. 

El novedoso descubrimiento llegó a tierras americanas casi un siglo 
después de las iniciales pruebas de Gutenberg, pues hacia 1535 se sabe que 
funcionaba una en México. Esa introducción fue posible merced a una serie 
de factores particularmente de orden gubernativo y religioso, como la nece
sidad de los poderes constituidos para realizar con mayor holgura sus labo
res. Sobre aquéllos la EVIE-A especifica: 

"La importancia rápidamente adquirida por la Nueva España (virreinato mexi
cano), y la variedad de lenguas habladas por los indígenas, daban motivo para 
implantar allí el arte tipográfico; los misioneros necesit.ában para enseñar a leer 
a los naturales del país, para cat.equizarlos e instruir a sus converaos en la doc
trina cat.ólica; no podían dejar de sentir también las oficinas del Gobierno y las 
administrativas la necesidad de la hnprenta, desde aspect.os distint.os, en las 

6 Salvat (Ed). Diccionario Enciclopidi,co SaloaL Tomo m. P. 1791. 
7 J. Tone Revello. El Libro, la lmprenla y el periotli•mo en América """-le la 

dominación española. Talleres SA. Casa de Jacobo Peuaer LtdL, Buenoa Aires, 1940. 
P. 11, 12. 

8 J. Ton-e Revello .. Op. Cit. P. 13 . 
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tareas burocráticas. La c:reciente necesidad experimentada por los elementos 
religioso y civil ocasionó la introducción de la primera tipogndJa en la capital de 
Méjico, puestos en relación el obispo Juan de Zumárraga. primero en la sede 
mejicana, y el virrey Antonio de Mendoza, quien, según el cronista Gil González 
Dávila, 'en el año de mil quinientos y treinta y dos llevó la imprenta a México. El 
primer impresor fue Juan Pablos y el primer libro que se imprimió en el Nuevo 
Mundo fue el que escribió San Juan Clímaco con el título de &,cala &pirilual 
para Llegar al Cü!lo, traducido del latín al castellano por el V. P. Fr. Juan de 
Madalena'. Obra de la cual no existe ejemplar alguno que pennita comprobar la 
exactitud de la fecha de 1532, con razón tenida por errónea".9 

En 1539, el lombardo Juan Pablos suscribió, bajo severas cláusulas, un 
contrato "para establecer un taller de impresión en México".10 En virtud a 
una de ellas -refiere el propio Torre- "Juan Pablos se comprometía a estam
par que los libros se imprimían en casa de Juan Cromberger, como así lo 
cumplió originando con ese motivo, durante mucho tiempo, equivocadas 
interpretaciones".11 Ese año Pablos editó una Doctrina Cristiana en la 
casa de Cromberger. A partir de 1548 adquirió la propiedad de la editorial 
y trabajó bajo la égida de los censores peninsulares. 

Con "Juan Pablos -dice Enrique Femández Ledesma- Ocharte y Espino
za I .. J habían dado, en el siglo XVI mexicano, la nota de originalidad, de au
dacia, de superación en el seno mismo de la imprenta recién nacida"12, por 
lo que hay seguridad que la imprenta apareció en México en el siglo XVI. 
Más tarde hubo en México otros impresores. En el siglo XVII se distinguie
ron, según Fernández Ledesma, María de Rivera, Enrique Martínez que 
sobresalió como cosmógrafo y tipógrafo desde principios del XVII, aunque no 
pudo controlar las inundaciones de la capital que Adrán Boot, reemplazante 
de Martínez tampoco pudo. El gran impresor mexicano del siglo XVIlI fue 
Juan José Eguiara y Eguren (1706-1763). Ocho años antes de su muerte 
estableció una imprenta en su casa y publicó la Biblioteca Mexicana 
(1755) de la que apareció sólo el primer tomo correspondiente a las letras A, 
By C. El siglo XIX es la centuria de la decadencia representada por los pési
mos papeles de Juan Antonio Valdés, editor de cuadernillos de noticias. 

b).LIMA 

Lima, capital del Virreinato del Perú, fue la segunda ciudad del 
Continente que tuvo imprenta, pues, en 1584 existía una a cargo "del proto
tipógrafo /Antonio Ricardo/ artífice que estuvo al servicio de los padres de la 

9 Espasa Calpe (Ed). &u:iclopedia Vniversal lw•trada. Europeo-Americana, Espasa 
Calpe S. A. Madrid-Barcelona. Tomo 61. Artículo Tipogralla. P. 1525. 

10 J. ToJTe Revello .. Op. Cit. P. 139. 
11 J. Ton-e Revello .. Op. Cit. P. 140. 
12 E. Femández Ledesma. Hworia Crllica d6 la Tipo¡¡rafla en la Ciudad tk Mi:nco. 

Talleres Gráficos de La Nación, Méxim, 1935. p. 35. 
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Compañía de Jesús en aquella parte del Nuevo Mundo. El pie de imprenta 
de las estampaciones primitivas del introductor y otros dicen 'Et la Ciudad 
de los Reyes', nombre que tuvo Lima en los dos primeros siglos de su coloni
zación hispana".13 

e). CHARCAS 
Al territorio de Charcas llegó a principios del siglo XVII. Se tiene noti

cia cierta de que en Juli, pueblo "que pertenecía a la jurisdicción de la Au
diencia de Charcas, en virtud de la cédula de 26 de mayo de 1573n14 existió 
una, entre 1610 y 1614, de la Casa de la Compañía de Jesús en ese distrito, 
pero cuya propiedad normalmente es atribuida a Francisco del Canto, en la 
cual se editaron, por lo menos, cuatro obras de Ludovico Bertonio (1552-
1625), cuyas portadas rezan así: 

"Arleltkla lengva/aymara, con vna •ilva/tk Phroaet1 tkla müma kngua, 
y tk.•u de-lcla.racion en Ro'IIIOIU!elPor el Padre Ludovico Ber/t.onio Italiano 
de la Compañia de Jesus en la Prouincia/del Peru natural de Rocca Contrada 
dela/Marca de Ancona/Dedicado al ilvustrissimo'y Reuerendissimo señor don 
Hemando de/Mendoea Obispo del ·cuzco dela mesma Compañia/(viñeta IHS)J 
Impreso enla casa de la Copañia de Jesus de Iuli/en la Prouincia de Chucuyto. 
Por Francisco'del Cant.o. 1612/(Raya)Esta tasado este Arte, a Real el pliego. 

Confeuiona.ri.olmvy copioBo len da. lengvaa, aymara/y E•paiiola, con vna 
introduccion a cerea delos siete/Sacramentos de la Sancta Yglesia, y otras/varias 
cosas como puede verse por lall'abla del mesmo libro./Por el Padre Lvdovico Ber
/t.onio Italiano de la Compañia de Jesus en la Prouincia del Pero natural de Rocca 
Contra.da dela /Marea de Ancona/dedicado al padre loan/Sebastian Prouincial dela 
mesma Compañia y Prouincia/(Viñeta rectangular con las letras IHS}' q impreso 
enla casa de la Copañia de lesus de luli/en la Prouincia de Chucuyto. Por Francisco 
del Canto. 1612./(Raya) Esta tassado este Confesionario a Real el pliego. 

13 Espasa Calpe (Ed). Eneiclopedia Vnivenal Jlu,,trada...Tomo 61. Artículo Tipogra.Jla. 
P. 1529. Sobre este particular puede venie de J. T. Medina Imprenta. en Lima (15/M-
1824). Tomo I. Impreso y Grabado en la casa del autor, Santiago, Chile, 1904. 

14 R. Condarco Morales. Hilltoria del Saber y la Cieneia en Boliuia. Academia Nacional 
de Ciencias de Bolivia. La Paz, 1981. P. 150. 
Conviene hacer notar que los esposos Mesa-Gisbert realizaron en su artículo "Temas poJ.é.. 
micos: Juli perteneció a la Audiencia de Charcas" (El Diario, Teroera Sección, La Paz, 6 
de julio de 1958. P. 1, 4.) una mntundente demostración de que Juli perteneció efectiva
mente a la referida Audiencia, tanto en lo eclcsiástim, cuanto en lo político, administrativo 
y judicial, desvirtuando mmpletamcnte de ese modo afirmaciones en sentido contrario del 
historiador V alentin Abecia. Juli estuvo ligada a Chan:as durante 228 aiios, hasta que en 
1796 pasó a depender de la Audiencia de Cuuo. 
La afirmación de los esposos Mesa-Gisbert, es conceptualmente irredargUible, pero ari~ 
méticamente inexacta, pues Juli perteneció tradicionalmente a la Audiencia de Chan:aa 
por espacio de 237 años desde 1555 hasta 1796. (Véase R. Condárco Morales AIZ
Hiat6rico de Boliuia, Imprenta San José, La Paz, 1985, pp. 30, 31, 37, 38). 
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Vocab11larioldela lenpa/aymarolPrimera parte donde por abe-/cedmio ee 
ponen en primer los Vocablos dela lengua Española para buscar los que les 
corresponden/enla lengua AymaraJCompuesto por el P. Lvdovico/Bertonio 
Italiano dela Compañia de Iesus enla Prouincia del Piru/delas Indias 
Occidentales, Natural de la Roca contrada/dela Marm de Ancona/q dedicado al 
illvstrissimo y/Rmuerendissimo Señor Don Fray Domingo Valderrama Cen
/t.eno Maestro de Sancta 'lbeologia, ~spo, y primer/Omspo dela Paz, del 
Consejo de la MagestaMViñeta rectangular con las letras IHS, y rondeándola, 
la expresión latina: q Dedit.e in lvcem/gentivm vt sis/salvs mea, vsq; ad 
ex/tremvn t.erre. Isa. 49.)llmpreso enla casa de la Compañia de Iesus de luli 
Pueblo enla/Prouincia de Chucuito. Por Francisco del Canto. 1612./(Raya) Esta 
tassado est.e Vocabulario a vn Real cada pliego. 

Lil,ro/ dela vida y/milagro. de nveatro .eñorlleau Chriato en dOfl lengua., 
Aymora, y Romance, traducido de el que recopilo el Licenciado Alon/so de 
Villegas, quitadas, y añadidas algunas/cosas, y acomodado ala capacidad/delos 
lndios./Por el padre Lvdovico Bertonio ita../liano de la Cmpañia de Iesus enla 
Prouincia de el Piru natural/de Roca Contrada de la Marca de AnconaJDedicado 
al illvstrissimo y reve./ rendissimo Señor don Alonso de Peralta primer~ 
/hispo de los Charcas/ (Viñeta rectanguar con las letras IHS en cuyo centro se lee 
la frase latina: Iesvm vocabis nomen eivs)I q Impreso-en la Casa de la Compañia 
de Iesus de Iuli Pueblo enla/Prouincia de Chucuyto por Francisco del Canto, 
1612.l(Raya) Esta tassado este libro a Real cada pliego en papel".15 

Como se advierte, en los libros de referencia se lee claramente que cada 
uno de ellos fue impreso en la casa de la Compañía de Jesús en el pueblo 
de Juli situado en la Provincia Chucuito, perteneciente a la Real Audiencia 
de Charcas, en la imprenta de Francisco del Canto. No se puede negar, 
pues, que ese año hubo una prensa en el mencionado poblado, propiedad de 
los jesuitas, o probablemente alguna llevada a instancias de Del Canto 
desde la capital limeña. 

El historiador chileno José Toribio Medina (1852-1930), uno de los inte
lectuales que con mayor precisión estudió la materia, hace notar que ese 
impresor no pasó por Juli; empero deja abierta la posibilidad de que Canto 
hubiese prestado su nombre a otro impresor. Dice textualmente: 

" ... Francisco del Canto no estuvo en Juli; pero resta por averiguar si la imprenta 
que funcionaba allí en la residencia de la Compañía era o no de su propiedad. A 
estarnos al tenor literal de lo que se ve en los colofones de los cuatro libros a que 
venimos haciendo referencia, el hecho es innegable, como que en todos ellos se 
lee: 'en la emprenta de Francisco del Cant.o'. En uno de esos colofones, el que 
lleva el Vita Christi, la afirmación es aún más categórica, pues dice: 'impreso en 

15 P. Rivet y G. de Créqui-Montfort. Bibliograplak de. langue• aymani y Wc:uca. Vol l. 
(1540-1875). Institut d'ethnologie, Paris, 1951. P. 52-58. 
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la emprenta de Francisco del Cent.o' J De esta manera se explicaría también que 
Canto, sin dificultad alguna y sin hacerse reo de una supercheríá, se hubiese 
prestado a poner su nombre al frent.e de cuatro libl"08 que, si bien no habían sido 
impresos por él, lo fueron con tipos de su propiedad} El cotejo de los libros emple
ados en los libros salidos del taller de Juli con los que se ven en los que llevan el 
pie de imprenta de Canto en Lima, son efectivamente los mismos/ Y eso es lo 
natural en nuestro concepto. A los jesuitas no les convenía en manera alguna 
adquirir una imprenta, de por sf muy costosa en aquellos años, para llevarla á 
Juli á fin de dar á luz sólo cuatro obras y dejarla perder en seguida. Más cuenta 
les hacia adquirir alguna. A Francisco del Canto, por su parte, también le conve
nía quedarse en Lima, donde estaba el verdadero asiento de sus negocios de 
librero e impresor, y arrendar una part.e bien corta, por cierto de su material tipo
gráfico/ Los tipos empleados en las obras del padre Bert.onio, de que tratamos, 
son los mismos en todos; no hay en ellos viñetas ni letras de adorno; de modo que 
para componerlas ha bastado una fundición de dieziseis páginas del 49 español, 
talvez unas ochenta libras en todo/ Robustécese aún esta suposición nuesb"a con 
el hecho de que en Juli no pudo componerse la portada de los libros de Bertonio, 
pues, entre otras cosas que escribía Canto á Lima, dábale sus instrucciones 
sobre la manera cómo había de hacerla/ Y, por fin, si la Imprenta de Juli hubiese 
sido de propiedad de los jesuitas, ¿qué se hizo después de concluidas las impresio
nes que allí efectuaron? ¿Cómo es que no se conoce libro alguno fuera de aquéllos, 
salido de allí ó de otra part.e adonde pudieron trasladarla? J La dificultad que 
pudo quizás ofrecerse estaba en la prensa; pero no olvidemos cuán sencillas eran 
las que ent.onces se conocían, muy fáciles de fabricar; y que, por otra parte, Canto 
debía contar con la que había sido de Ricardo y con la suya propia/ El punt.o que 
al respect.o no nos es posible det.erminar ni por coajeturas, es quién fue el cajista 
y prensista que tuvo á su cargo el material tipográfico de Canto en Juli. 
Posiblemente algún empleado de aquél, ó algún hermano jesuita adiestrado espe
cialment.e al int.ento en Lima/ En cuant.o á la duración del taller ya sabemos que 
ha debido ser de los años de 1610 á 1613".16 

la existencia de la imprenta en Juli, reiterarnos, es, pues, evidente, y 
no puede dudarse acerca de ello. Por lo mismo, el insigne historiador perua
no Enrique Torres Saldamando (1846-1896), refiere que "desde 1610 hasta 
1614 funcionó la imprenta de Juli, al mismo tiempo que Canto trabajaba 
con la suya en Lima".17 En seguida el propio autor explica: 

"Los jesuitas, aún cuando por leyes especiales estaban autorizados para tener 
imprentas en sus casas y colegios, debían ponerlas á cargo de seglares. A fin de 
llenar aparent.ement.e esta fórmula arreglaron con Canto que prestara su nombre 

16 J. T. Medina. Imprenta en Lima ... Tomo l. Impreso y grabado en la casa del autor, 
Santiago, 1904. P. XXX1X., XL. 

17 E. Torres Saldamando. Lo. antw- jnuUa. del Perú. Biot{raffa. y apunta para 
su laütoria. Imprenta Liberal, Lima, 1882. P. 76. 
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para aparecer como impresor, y así se him/ Cent.o imprimió el primer pliego en 
Lima porque debiendo cont.enerse en él la tasacion y fé de erratas, era más conve
niente hacerlo aquí /en Lima/, desde que la distribucion de los ejemplares deb(a 
correr á cargo del Provincial, y no es fundament.o bastante para probar que no 
hubo imprenta en Juli, que sólo se conozca de sus trahtjos las obras de Bert.onio, 
pues solo hay noticias de estas por la importancia lingW'stica que encierran, qué á 
no ser así qui7.á tampoco se conocerian/ Por el tenor de la licencia para imprimir 
el vocabulario consta que babia imprenta en Juli. Disponiéndose por las leyes 
entonces vigent.es que donde hubiera aquella se pudiese publicar árt.es y vocabula
rios en lenguas de los indios, no se necesitaba det.errninar el lugar en que debió 
hacerse cuando se concedía el permisó para su impresion; y como no era permitido 
que funcionara imprenta alguna, ni trasladar de un lugar á otro las ya estableci
das sin prévia aut.orimción del Consejo de Indias, es evidente que al no indicarse 
en la licencia concedida para la impresion del vocabulario de Bert.onio el lugar 
donde debía hacerse, fué porque los jesuitas habian ya establecido su imprenta•.18 

Sea de esto lo que fuere, lo evident.e es que el polígrafo cruceño Gabriel 
René Moreno (1836-1908) tiene como real la presencia de una imprenta en 
Juli. Dice al respecto: 

-Dos eruditos penianos, el presbítero Manuel González de la Rosa y el edw:acionis
ta José Toribio Polo, creen que no existió en Juli imprenta pennanent.e. Francisco 
del Cant.o, establecido con su imprenta en Lima, se trasladó a Juli sólo al objet.o de 
imprimir las obras del P. BERTONIO. Est.e, por su vejez y achaques y por necesi
dad, la de estar entre airnaraes al corregir por sí mismo las pruebas tipográficas, 
no podía salir de Juli. Una vez concluida la impresión, Cant.o con su imprentilla 
regresó a Lima. Así se ve que existen varias obras publicadas en Juli por Cant.o en 
1612, al paso que antes y después de esta fecha aparece Cant.o imprimiendo en 
Lima, y no se encuentra nada más impreso en Juli en otros aftos•.19 

No debemos perder de vista, empero, que el estudioso peruano Carlos 
A Romero (1863-1953) -siguiendo la huella de González de la Rosa y Polo
es contrario a esta tesis, pues, afirma que nunca existió una imprenta en 
Juli y que las impresiones presuntament.e realizadas en ella, fueron, en 
realidad, hechas en Lima. Esta hipót.esis fue desarrollada en un trabajo 
publicado en 1926.m Se hacen ec:o de esta corrient.e, entre otros, Josá Torre 

18 E. Tom!II Saldamando. Op. Cit. P. 78. 
19 MORENO, Gabriel René. Biblioleea Peru-a. Apunl•• para un CatálOIIO tle 

l,np~ Nota. ln«lila.. Vol m. Edic:i6n al cuidado de Alberto Vézquez y René Ar2 
A¡ubTe. Obra in6dita. P. 5. 

20 Carlos A. Romero. "Franc:iaco del Canto y los h'broa que aparecen impresos en Juli en 
1612'", en Boletín. bibliop-áf'JCO publicado por la Biblioteca ele la Univ.-.idad 
Mayor ele San Marooe, t U. n• 7, pp. 229 a 233, Lima, 1926. 
Romero 1111epra en este trabltjc, que • .. .ni Canto ni su imprenta se IIIDYieron de Lima en 
b aftoa 1610 a 1613, induaiw. Veamos ahora -agrega- como ae hizo la impresi6n ele Jae 
cuatro libros que aparecen impl"NOII en Juli. En el tomo N" 196 ele Marn•w:ritm de la 
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Revello, Paul Rivet (1876-1958) y Valentín Abecia.21 

El investigador peruano Rubén Vargas Ugarte (1886-1975) en su valio
sa aproximación histórica a Los Jesuitas del Perú (1941), tiene criterio 
similar. En efecto, nos dice: 

• .. .esta superchería del famoso impreSOT, cuyas trapacerías tienen larga msto
ria, han dado motivo para que autores serios creyeran en la exist.encia de la 
imprenta en Juli. Está probado que no, y aun la inspección de los preliminares 

Biblioteca, Papeles de Jesuita.s, se conservan la mayor parte de los originales de los preli
minares de los cuatro libros de Bertonio, entre ellos un pliego impreso de la portada y 
documentos del primer pliego del Vocohulorio. En este pliego y en los demés prelimi
nares hay, entre otras, las siguientes advertencias de Bert.onio para el impreeor/ Tras de 
esto se puede poner la licencia y privilegio de S. E, en suma no mas, como es costumbre y 
después lll dedicatoria en latín para el sei\or Obispo de La Paz, cuyo título comienza Ilmo. 
ac Rvdo. D. Domínico Valderrama Centeno, todo lo cual tomara un pliego, la dedicatoria 
de la letra y también la suma del privilegio y licencia del padre provincial; las aprobacio
nes, unas de letra cursiva y otras de letra común oomo mejor pareciere y sirvaae el Sr. 
Francisco del Canto hacer que todo este pliego vaya muy bien impreso, de buena tinta y 
sin borrones para que sea conforme a la letra del mismo libro que por ser nuevamente fun
dida salió buena la obra que con ella se hizo y aunque los cuerpos del Vocabulario no aon 
sino ochocientos y doce, siivase sacar ochocientos y veinte y cinco para enviar a algunas 
partes' J Otra:/ 'En la primera plana pangue el título como está y un lesua de las mejores 
estampas que hubieee y al remate della podrá decir asf Impreso en la casa de la Compai\fa 
de Iesus de Juli pueblo de la provincia de Chucuito, en la emprenta de Franc:isa> del 
Canto ai\o de D M C XII (sic)'/ No puede pedirse mayor claridad"', concluye Romero. (P. 
233). 
Romero aostiene que Canto no podía abandonar Lima por las trapacerlas por él cometidas, 
que llevaron sus huesos a la cárcel más de una vez, y precisamente, en ese período, esto 
es, el comprendido entre 1610 a 1613, estaba recluido en prisión a instancias de uno de 
sus tantos acreedores. Mayor razón para suponer que el impresor encarcelado no podía 
atender la imprenta como responsable de lo solicitado por Bert.onio. Precisamente por 
todo esto seria de suponer que Del Canto no pudo haber transferido a la orden jeswtic:a 
una de sus prensas que ésta trasladó a Juli en calidad de bienes de depósito o custodia. 
En lo relativo a las instrucciones enviadas por Bertonio, &eglin apreciaciones de José 
Toribio Medina transcriptas en párrafo pertinente éstas no deben ser extraiias, por cuanto 
resulta probable que parte de los libros de Bertonio hubieran sido impreaos en Lima, par
ticularmente las portadas y primeros pliegos. 
Las pruebas presentadas por Romero no son ni suficientes ni concluyentes para descartar 
la existencia de la imprenta de Juli. · 

21 Cf. de J. Torre Revello, Op Cit. P. 148, de P. Rivet y G. de Créqui-Montfort. Op. Cit. Vol L 
P. 59. y Vol m P. 267, y de V. Abecia, "El Origen de la imprenta en el Alto Perú•. El 
Diario, Tercera Sección, La Paz, 29 de junio de 1958. P. l, 2, 4. 
Rivet y Créqui-Montfort dicen en el Vol l., P. 59: "Carlos A. Romero a démontré que les 
quatre ouvragcs de BERTONIO, indiqué& come ayant été imp~ A Juli, ont été en réa
lité imprimé& A Lima•, y en el Vol. m, P. 267, al dar la referencia exacta de ubicación del 
trabajo de Romero, dicen: "Romero, Carlos AJ Francieco del Canto y los libros que apare
cen impresos en Juli en 1612. BoleUn bibliogrdfico, publicado por la Biblioteca de la 
Universidad mayor de San Marcos, Lima, -41'année, t. II. n9 7, septembre 1926, p. 229-
233/In-411, 250 mm. x 179 mm/ L'auteur démontre que les quatre columes de L. BERTO
NIO, soi-disant imprimé& A Juli, ont été imprimés á Lima par F. DEL CANTO'". 
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de la obra bastarían para convencerse de ello. En 1a misma imprenta y con el 
mismo rubro salió en 1612 el 'Confessionario' ... •.22 

Sin embargo, es importante resaltar el siguiente apunte perteneciente 
a los esposos Mesa-Gisbert en tomo a este particular: 

"En cuanto a si la imprenta de Juli fue ficticia a no, tenemos la opinión del 
señor Abecia besado en un trabejo de los señores Urt.ega y Romero, esta opi
nión es refutada por Vargas Ugarte en su obra lmpre.o• Peruanoe (14 
tomos), en el tomo VII, Págs. xxvn y ss Lima 1953•.23 

Resulta claro que en el lapso transcurrido entre la publicación de Lot, 
Jesuitas del Perú e lmpreBOB Peruanos -13 años- Rubén Vargas cambió de 
pensamiento sobre la imprenta de Juli, y terminó por aceptar su existencia. 

Autores como Raúl Porras Barrenechea (1897-1960), por su parte, 
defienden otra hipótesis, a saber: 

·"El primer Arte y Vocabulario de la lengua hablada por los Collas a la que se 
llamó aymara se compuso en J uli por el P. Ludovico Bertonio y se imprimió prcr 

bablemente en Lima -aunque con pie de imprenta en Juli- por Francisco del 
Canto, en 1612. El padre Bertonio fue italiano, vino al Perú en 1581, vivió en 
Juli y en Arequipa y murió en Lima, en 1625".24 

Nada hay hasta el presente comprobado definitivamente en ese sentido, 
por lo que podemos reafirmar la presencia de una prensa en Juli entre 1610 
y 1614, tal cual sostiene Enrique Torres Saldamando. 

En la Biblioteca Nacional de Bruselas (Bélgica), el estudioso nacional 
Dulfredo Retamozo Leaño, ex '\Cicerrector de la Universidad Católica 
Boliviana (UCB), durante sus años de estudiante encontró escuetas referen
cias sobre la imprenta de Juli,25 lo cual llama sobremanera la atención, pues 
constituye una muestra de la importancia que adquirió en su tiempo la pre
sencia de una prensa en la provincia Chucuito de la Audiencia de Charcas. 

d). OTRAS CWDADES Y DISTRITOS 
Con posterioridad a Juli, el invento fue introducido a Puebla de los 

Angeles (México). José Toribio Medina señala que su instalación se hizo 
efectiva en 1640. 26 

22 R. Vargas Ugarte. La.jesuita. del Perú (15~1767). SIE, Lima, 1941. P. 143. 
23 Mesa, José y Gisbert, Teresa .. "Temas polémia>s. Juli ... ". P. l, 4. 
24 R. PoJTaS Barrenechea. Fuente• laialórka. pervana. (Apunta de un curso unwersi

lario). Juan Mejía Baca & P. L. Villanueva, editores, Lima, 1964. P. 44, 45. 
25 D. Rctamozo Leaño. •La prensa en América Latina". Trabs,jo presentado a la Universidad 

Católica de l.Dvaina. Biblioteca Nacional de Bruselas. 
26 Cf. de J. T. Medina. Hi.loria de la Imprenta en lo. Antil{IMM 1JomJnüM &paiiok9 

de América y Oceania .. Prólogo de Guillermo Feliu Cruz. Complemento Bibliográfico de 
José 2".amudio Z. Tomo l. Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago de 
Chile,Chile;l968.P.XXIX. 
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Hacia 1700, existía una imprenta en la misión de Santa María la Mayor 
en el Vin-einato del Río de la Plata, territorio guaraní (Paraguay), construi
da por los aborígenes bajo la dirección de los jesuitas. 

A Cuba llegó en el siglo XVIII, pues desde 1707 había una en su capital, 
La Habana.27 

Desde 1738 Santa Fe de Bogotá cont.6 con una prensa, propiedad de 
la Compañía de Jesús.28 En los años sucesivos fue establecida, también 
por los jesuitas, en Ambato (1754)29 y Quito (1757).30 Córdoba poseía 
una ya en 1764 (traída de Europa por los jesuitas),31 Buenos Aires en 

27 Espasa Calpe (Ed). Enciclopedia Vnivenal lla.trada.-Tomo 61. Artfculo Tipograffa. 
P.1534. 

28 L. A. Cuervo. "El primer afio de la imprenta en Santa Fe•. En J. T. Medina. La imprenta 
en Bogotá y la inquuici6n en CarlfJl/f!na tk India,, .. Publicación de la Biblioteca 
Nacional de Colombia. Bogotá, 1952. P. 84. 
Este autor sostiene que el \1nico impreso datado en 1738 que hasta hoy se conoce es el 
&plenario al corruón doloroeo de Maria Sa.ntú,ima, sacado a luz por el Doctor Don 
Juan de Ricaurte, y Ten-eros. Juez, Cura y Vicario Eclefi.afico de la Ciudad de Velez en el 
Nuevo Reyno de Granada. Con licencia. En Santa Fe de Bogotá: en la Imprenta de la 
Compai'ifa de Jesvs. Año de 1738 (lbidem). 
J. T. Medina en La Imprenta en Bopá .. ~P. 9 de la introducción dice: •1os historiado
res colombianos andan en desacuerdo acerca de la fecha en que se introdujo la imprenta 
en el virreinato de la Nueva Granada. Algunos seftalan el affo 1738; pero el hecho es que 
nadie ha visto hasta ahora impreso alguno anterior a 173B9. En nota marginal de la 
misma página añade: "Don José Caicedo Rojas en sus R«:~rcla. y apuntamiento., fun
dándose en la portada de un folleto del doctor bogotano don Juan Bautista de Toro que 
dice: 'Día de la Grande Reina', etc. 'impreffo en la imprenta de la Compai'ifa de Jes\18', sin 
indicar lugar pero que entre los preliminares lleva la licencia para la impresión concedida 
al autor en Santafé en 18 de noviembre de 1711, sostiene que en ese entonces habfa 
imprenta allfJAñadirerms nosotros que en otro libro del núsmo autor, intitulado El -
lar religio,,o, descrito bajo el n\1mero 2406 de nuestra Biblioteca laupanoamericcana. 
sucede tambi6n que, no sólo la licencia, sino las aprobaciones aparecen datadas en Santafé 
en 1715; sin que por eso resulte que ae trate de impresiones americanas, corm que aren
glón seguido se insertan licencias y aprobaciones extendidas en la Península y en otras 
partes de Europa. Basta amsiderar, además, que ese hecho es corm1n en la bibliografla. El 
punto no merece, en realidad la disquisición que le han consagrado Vergara e lbañez• 
(Ibídem). 

29 W. Hallo. Sintesu lautórica de la Comunicación y el Periodismo en el Ecuador. 
Fundación Hallo, Ediciones El Sol, Quito, Eruador, 1992. P. 37 y J. Torre Revello Op. Cit. 
P.152. 
R. Pérez Pimcntel. La. primenu imprenta. e irnprnoB del Ecuador. (Ambato 1755 -
Quito 1757 • Guayaquil 1821 y Cuenca 1821). Cuaderno• de Historia y 
Arqueoloeía. Publicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, N\1cleo de Guayas. Afio 

31, N1' 43, Diciembre de 1981. Guayaquil, Ecuador, P. 4, sostiene que la introducci6n de la 
imprenta a Ambato se hizo efectiva, en realidd en 1755. El dato de W. Hallo, es fines de 
1754. 

30 Cf. de R. Pérez Pimentel. La. primenu imprenlGB e impre-... Pp. 4, 6. 
31 Cf. F. de Ugarteche. La imprenta argentina. Sus orwene• y desarrollo. Talleres 

Gnificos de R. Canals, Buenos Aires, 1929. P. 43-64. 
G. Furlong. Historia y Bibliografía de lGB primenu imprentas rioplatensa. 11~ 
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1780,32 Veracruz en 1794,33 Montevideo en 1807,34.Caracas en 1808,35 
Yucatán en 1813,36 entre 1820 y 1825 fue instalada en ciudades peruanas 

1850. Tomo l. La imprenta en loa muiona del Para¡¡uay (1700-1727). La i~ 
lo en C6rdobo (1765-1767). La imprenta na Buell09 Aires (1780-1783). Editorial 
Guarania, Buenos Aires, Argentina, 1953. Pp. 107, 113., aclara que la imprenta llegó efec
tivamente a Córdoba en 1764, pero la licencia fue concedida un ado después, ea decir, en 
1765, cuando inició su trabajo truncado abruptamente en 1767 con la expulsión de los 
jesuitas. 
B. Mitre. "Origenes de la imprenta argentina•. En MITRE, Bartolomé. En.o:,,,. laufóri. 
CCM. Segunda Edición, Editorial Sopena, Buenos Aires, 1941. Pp. 98-100. aostiene que la 
fecha de la introducción de la imprenta a Córdoba fue 1766. 

32 Cf. de B. Mitre. "Origenes de la imprenta ... •. Pp.100-102. de F. de Ugarteche. Op. Cit. P. 
117-132. G. Furlong. Hiatoria y Bibliografla ... P. 122-129, basándose en datos obtenidos 
por J. Torre Revello, dice, al comentar unos impresos presentados por ToJTe como editados 
en Buenos Aires ron anterioridad a 1780,: 'Todas estas piezas, tantas y tan variadas, y 
los hechos arriba recordados, aobre todo el relacionado con 'abuso de prensa' a mediados 
del siglo XVIlI, ponen de manifiesto que hubo, a lo menos imprentas caseras, con anterio
ridad a 1780, y persistieron aun después de existir el taller de Expósitos como lo evidencia 
la prensa hallada en poder de Linnicrs en 1810.IEl seilor Torre Revello aduce otra muy 
buena prueba que no poco confirma la presunción de que hubo en Buenos Aires 'un peque
iio taller de impresiones con anterioridad al traslado a nuestra capital, del que se hallaba 
arrumbado en los sótanos del Colegio de MontscJTat de Córdoba' (P. 122)/ As1. mmo cree
mos que no es sólo posible, sino también muy probable, que con anterioridad al funciona
miento de la Imprenta de Expósitos, existieran algunas sencillas imprentas en Buenos, 
capaces de estampar el texto de formularios, nombramientos, títulos, etc., romo los que 
acabamos de consignar, así consideramos totalmente errado el sostener que hubo en esta 
ciudad con anterioridad a 1780, una imprenta de tal naturaleza que pudiera editar folle
tos o publicaciones de uno o más pliegos/ Huelga, pues, manüestar que la existencia de 
una imprenta jesuítica en Buenos Aires, a mediados el siglo XVIlI, es una perfecta super
cheria. .. "(P. 123). 

33 Queda todavía por averiguar la fecha exacta de introducción de la imprenta a esta ciudad 
mejicana. Hay quienes sostienen que se hi7.0 efectiva entre 1783 y 1784, pero el dato más 
fehaciente es 1794, aiio en el que aparece datado el impreso más antiguo conocido 
(Espasa Calpe (Ed) Enciclopedia Vniuersal lw•trado ... Tomo 61. Artículo Tipografla, 
P.1529. 

34 G. Furlong. Historia y Bib~ M loa primera. imprenl(u rioplalerua.. 1700.. 
1850. Tomo l. La imprenta en loa muiona del Para¡¡uay (1700-1727). La impren
ta en C6rdoba (1765-1767). La imprenta en Buell09 Aire• (1780-1783). Editorial 
Guarania, Buenos Aires, Argentina, 1953. Pp. 275-291, refiere que la primera imprenta de 
Montevideo fue la de la :E.trella del Sur que duró sólo tres aflos, pues, establecida en 
1807, desapareció en 1810. 
La segunda prensa, llamada Imprenta de la Ciu.dad. de Monúvideo o Imprenta de la 
Carlota que comenzó a funcionar ese ai\o de 1810, tuvo larga vida (Pp. ~-306). 

35 Cf Espasa Calpe (Ed). Enciclopedia Vniven,al llv.trada ... Tomo 61. Artículo 
Tipograffa, P. 1636. y AA. VV. Diceionorio M Hiatoria M Venezuela, Vol Il., Caracas, 
Fundación Polar, 1988. p. 628. El desembarco de la primera imprenta venewlana se pro
dujo en La Guaira el 23 de septiembre de 1808, la misma que fue inmediatamente instala
da en Caracas, donde vio la luz el mi mero inicial del semanario Gaceta de Caraca& 

36 Cf Espasa Oalpe (Ed). Enciclopedia Vnlven,ol llv•trada ... Tomo 61. Artículo 
Tipograffa, P. 1529. 
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como Arequipa, Cu7.CO y Trujillo.37 Guayaquil ostentó una desde 1821,38 y 
Cuenca a partir de 1827 .39 

En el ínterin, la imprenta llegó a otras ciudades, por lo cual en un lapso 
de poco más de tres siglos y medio se difundió por todo el continente ameri
cano. 

La influencia de los jesuitas fue determinante en la instalación de talle
res tipográficos en las distintas ciudades de América.40 

3. PRIMERAS IMPRENTAS EN CHARCAS 

En Charcas, como vimos en parágrafo precedente, existió una imprenta 
desde 1610, situada en el pueblo de Juli, la misma que fue escasamente 
utilizada. Por ello no tuvo mayor significación en el desarrollo y propaga
ción del arte tipográfico en Charcas que la temprana introducción a su 
territorio. El prestigioso bibliófilo nacional Arturo Costa de la Torre ( 1903-
1984) aporta los siguientes datos: 

"Extinguida esta imprenta durante la colonia, no ha existido otra en las provin
cias altoperuanas hasta dos siglos después, razón por la que este vehículo de 
difusión de nuestra producción intelectual de la colonia ha tenido que ser lleva
da para ser impresa a España y a las capitales de los virreinatos de Lima y 
Buenos Aires, hasta las postrimelias del régimen colonial, época en que fueron 
introducidas imprentas volantes al iniciarse los primeros movimientos revolu
cionarios de la emancipación alt.operuana".41 

Pese a la existencia de los mencionados centros de impresión en 
México, Lima y Juli, por la limitación de su uso por disposiciones reales en 
contra de la libertad de expresión no pudo tempranamente iniciarse el 
periodismo impreso en estas tierras de América, y de modo particular en el 
territorio colonial de Charcas, y, como consecuencia lógica, en nuestro país. 

Iniciado el período emancipador del poder metropolitano español, con 
los movimientos libertarios de 1809 y 1810, encontrarnos referencias a las 
llamadas imprentas volantes que acompañaron a los ejércitos en campaña, 
sean éstos hispanos o americanos, durante todo el tiempo que duró la lla
mada guerra de los quince años. El origen de muchas de estas imprentas es 
oscuro y nada cierto se sabe sobre el particular. 

37 Cf Espasa Cal pe (Ed). Enciclopedia Vniveraal Jlvatrada ... Tomo 61. Artículo 
Tipografía, P. 1529, 1530. 

38 Cf. de R. Pérez Pimentel. Laa primeraa imprenlaa e impre-... Pp. 5, 6. 
39 Cf. de R. Pérez Pimentel. Loa primeraa imprenlaa e impre-... Pp. 7, 8. 
40 Para mayor abundamiento sobre la materia Cf. de G. Furlong. Loa .Jeauitaa y la 

ünprenta en América Latina, Buenos Aires, 1940. Pp. 8-22. 
41 A Costa de la Torre. Calálotfo t:k la Ba,liolfrafla .Bolwiana -Libros y Folleto., 190f>. 

1963. Primer Tomo. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 1966. P. 26. 
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~odavía es motivo de discusión y comprobación el tema referido a la 
primera imprent.a en territorio boliviano. Sobre este asunto han vertido su 
criterio varios de nuestros historiadores. .Revisemos brevemente la posición 
de cada uno de ellos. Comencemos por el esclarecido hombre de letras 
nacional José Rosendo Gutiérrez (1840-1883): 

"La primera imprenta que funcionó en la actual Bolivia fue la que trajo el jene
ral Santa Cruz en la campaña de 1823. Tenemos en nuestra colección la 
Gaceta del FJercito del Perú libertador del Sud, editada en La Paz el 17 
de agosto de 1823 en la Imprenta del. Ejército Li.berta.dor del. Sud, que corrió a 
cargo de don José Rodrigues. Esta imprenta fue capturada por el ejército realis
ta, juntamente con su director, en el pueblo de Calamares; y desde entonces sir
vió a la división del jeneral /Pedro Antonio del Olañeta ( ? -1825) hasta la bata
lla de Tumusla, después de la cual fue conducida a Chuquisaca. Tenemos un 
Boletín fechado en La Paz a 30 de septiembre de 1823 y firmado por el jeneral 
Olañeta; al pié de él se lee: 'Imprenta tomada al traidor Santa Cruz', lo que 
comprueba el hecho referido. La vez que visitamos la rica biblioteca del señor 
don Gregario Beeche, éste nos mostró una hqja impresa en Tupiza y Cotagaita 
por la imprenta que tenía la división Olañeta, diciéndonos que era la primera 
hoja que se había impreso en Bolivia en fecha muy anterior a 1823 y que dicha 
imprenta la obtuvo Olañeta de las provincias argentinas. El hecho merece veri
ficarse, pero entretanto suponemos que ella no era sino la tomada a Santa Cruz 
según el parte oficial de Olañeta•.42 

El propio Gutiérrez en 1880, es decir, cinco años después de haber escri-
to el párrafo anterior tenía este otro punto de vist.a: 

"En una nota que Acostase ha dignado insertar en su Bibliografía 
Periodística de La Paz, hemos aclarado las dudas que teníamos sobre la pri
mera imprenta que hubo en Bolivia, en la época de la guerra de la independen
ciaJ .. JEs seguro que el General Olañeta introdujo al Sud del Alto Pení por las 
provincias argentinas, la /imprenta/ que le servía para sus boletines de guerra 
que con el nombre de El Telégrafo, diera a luz su Estado Mayor. En nuestra 
biblioteca existen los dos primeros números de esas hojas eventuales; la primera 
lleva la fecha del viernes 15 de marzo de dicho año /1823/, y la segunda, impresa 
en Mojo, en la 'imprenta de Vanguardia'. El número segundo es del mismo lugar 
y de 30 del citado mes. Fue el primer periódico que se conoció en Bolivia, y que 
parece que nunca pasó de una página de folio común, alcanzó hasta 1823, pues 
conocemos un número extraordinario impreso en Oruro, el 21 de octubre de ese 
año, dando parte de la batalla de Alzuri, entre Olañeta y Lanza. Ya en esa fecha, 
el primero de esos generales se había apoderado en Calamarca de la que trajo 
Santa Cruz en su malograda expedición, y fue la segunda que funcionó en nues-

42 J. R. GutiéJTeZ. Dato. para lo Bi.bliotfralla Boliuiw. Primera Sección. Imprenta de 
la u"bertad de Ezequiel Arzadum, La Paz, 1875. P. IV. 
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tro suelo con más elementos que la primera como muestra la Gaceta del 
~ército Libertador, impresa en Viacha y La Paz en 1823".43 

Nicolás Acosta (1844-1893) comparte la posición de Gutiérre-z expuesta 
en la Primera Sección de su Bibliograffa Boliviana, pues sostiene que la 
fecha de introducción de la imprenta en el Alto Perú se remonta a 1823. 
Dice al respecto: · 

"La única coajetura que nos es permitida, la formamos por el conocimiento del 
más antiguo periódico que ha llegado a nuestras manos, la Gaceta del 
~ército del Perú libertador del Sud -de fecha 17 de agosto de 1823, por el 
que consta haber traido consigo el General Santa Cruz, en la campaña de ese 
año, una imprenta bajo la dirección de don José Rodrigues.- Este hecho queda 
aun comprobado por otras hojas posteriores, y por unas notas oficiales de Santa 
Cruz, cuyos autógrafos los hemos recorrido en la biblioteca dé nuestro amigo el 
Sr. /José Rosendol Gutiérrez".44 

A continuación, el propio Acosta añade que con el paso del tiempo se 
"convenció" que "ya en 1822" existió "una imprenta al servicio de la división 
realista del Jeneral Olañeta".45 

Para Gabriel René Moreno, es tan probable la hipótesis de Nicolás 
Acosta, como el hecho de que la prensa "introducida no fue otra que la que, 
dirigida en el sur del Perú a fines de 1824 por el Capitán don Andrés 
Negrón, llevaba el nombre de Imprenta del Ejércuo Unido".46 El ilustre 
polígrafo cruceño añade de inmediato estas consideraciones: 

"En nuestra colección boliviana existe una hoja suelta impresa en tres páginas 
de un pliego papel florete publicada por don Fermín Arévalo como administra-

. dor de la Imprenta ckl Ejército, y la cual, si bien no contiene la designación de 
lugar y fecha, es por su contenido de La Paz en febrero de 1825. Contiene el 
famoso decreto del Vencedor de Ayacucho después de pasar el Desaguadero, con
vocando a las provincias del Alto Perú a una Asamblea General Deliberante; y 

asimismo contiene una exhortación final del editor a los eltoperuanos, persua
diéndoles a acoger sin recelos al ejército colombiano, en vista de los leales propó
sitos de éste, de dejar libres a los pueblos para constituirse como mejor conven
ga. 'Cuidado con la elección' allí se dice; y el decreto fijaba, como es sabido, la 
elección para el 12 de marzo inmediato} Esta y otra hoja en diferente forma son 

43 J. R. Gutiérrcz. Dalo. para la Biblqrafia Boliviana. Ultima. adicionft y corTee

cionft a la Primera Sección. Segundo Suplemento. Imprenta de la Unión Americana, 
J. Calazanz Tapia, Editor, La Paz, 1880. P. 6. 

44 N. Aoosta. Apunta para la. Bibliogrofia Periodt.Uca a la. Ciudad de La Paz. 
Imprenta de la Unión Americana de César Sevilla, La Paz, 1876. P. 3 de la Introdua:ión. 

45 lbidcm. 
46 G. R Moreno. "'Apuntes para la Bibliografla Periodistica de la Ciudad de La Paz' de 

Nioolás Amsta". En G. R. Moreno. &tudúM de Litera.tura Boliviana. Parte Segunda, 
Editorial Potosí, Potosí, 1956. P. 303. 
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a la vez un mon\Dllent.o tipográfico e hist.órico. Si OC? nos equivocamos mucho aon 
los impresos iniciales de la tipografia boliviana propiamente dicha, lanzados 
para registrar el acta fundamental de la existencia política de Bolivia. A La Paz 
cabe la gloria de haberles servido de lugar J En cuant.o a saber si la Imprenta del 
Ejécito que según lo dicho administraba en febrero de 1825 en La Paz don 
Fermín Arévalo, era la misma que dias antes de la jornada de Ayacucho t.enía a 
su cargo en Huamanga el Capitán Negrón, es asunt.o que no deja en el ánimo la 
incertidumbre moral que deja la procedencia de las hojas antedichas; pero no es 
imposible llegar a esa certeza mediante el auxilio de peritos tipográficos. 
Bastaría cotejar las hojas con una oración fünebre por las víctimas de Junín 
pronunciada e impresa por noviembre de 1824 en Huamanga (49 esp., diez pági
nas de texto y tres más de accesorios) que también exist.e en nuestra colección. 
La inspección ocular más o menos prolija de un simple coleccionista, inclina 
nuestro ánimo a favor de la identidad de tipos entre la Imprenta del Ejército 
Unido dirigida en Huamanga por el Capitán Negrón y la Imprenta del Ejército 
que administró Arévalo en Bolivia. Pero de t.odos modos es menest.er tomar en 
cuenta para un examen comparativo más competente, los tres primeros periódi
cos que figuran en el catálogo de don Nicolás Acosta /es decir, Gaceta del 
Ejército del Perú Libertador del Sur (1823), El Chuquisaqueño (1825) y 
Gaceta del Gobierno (1825}1. Est.e examen nos llevará quizá a afirmar con 
seguridad que el ejércit.o a las órdenes de Sucre trajo una imprenta•.47 

El notable escritor Santiago Vaca Guzmán (1830-1896), en cambio, 
tiene este criterio: 

"La introducción de la imprenta en el Alt.o Perú tiene su orijen en la revolución 
americana; su uso y desenvolvimient.o se opera con la consolidación de la inde
pendencia. Todos los escrit.os que antes de esa época era permitido vieran la luz 
pública, se enviaban a Córdoba para editarse en la Imprenta Real de Niños 
Expósitos, ó se remitían a Lima, únicos centros editoriales de importancia en los 
virreinat.os del Río de la Plata y el Perú. A ser exactas las noticias que hemos 
podido obt.ener, t.omadas de un t.estigo ocular, los primeros tipos que se introdu
jeron al Alt.o Perú fueron conducidos por don Manuel Belgrano, quien llevó con
sigo en la expedición que confió á su cargo una pequeña imprenta manual des
tinada probablemente á la publicacion de proclamas y docwnent.os oficiales". 48 

El acucioso indagador de nuestro pasado, Manuel José Cortés (1815-
1865) refiere que José Manuel de Goyeneche (1775-1846) una vez llegado a 
La Paz "publicó un manifiesto que los españoles reputaban por sublime; 
'soy americano, decía /cínicamente/, de alma sensible, apasionado con ter
nura: a mis paisanos, tan benigno después de haber vencido como terrible al 

47 G. R Moreno. •Apuntes para la Bibliograffa. ... •. P. 304, 305. 
48 S. Vaca Guzmán. La Literatura Boliviano. Breve Re•eña. Segunda Edición. 

Imprenta de Pablo E. Q»ni, Especial para Obras, Buenos Aires, 1883. P. 70, 71. 
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acometer a mis enemigos. He llorado sin consuelo los peligros de la pabia i 
la suerte funest.a de los pueblos esclavizados por el engaño i por la fuerza. 
En la mano derecha llevo empuñada la espada vengadora de la justicia 
para esterminar a los protervos , i en la izquierda enarbolo el ramo pacífico 
del olivo para perdonar a los desgraciados, a los débiles, i a los alucinados 
por falaces opiniones".49 

De la lectura del párrafo anterior se desprende que Goyeneche traía 
consigo equipo de impresión con el cual editó la proclama fragmenta
riamente reproducida, y con certeza muchas otras más. 

Para Rigoberto Paredes, otro preclaro estudioso del tema, lo único 
indiscutible es que la primera máquina de est.ampar introducida al denomi
nado Alto Perú, fue precisamente la que traía consigo el general español 
Goyeneche. En efecto, dice: 

"El hecho hist.órico suficientemente comprobado es que la primera imprenta fue 
introducida al Alto Perú por el general Goyeneche el año 1813 en la que se edita
ron varias proclamas y oficios suyos -que entonces circularon- en los pueblos. 
Asimismo, se atribuye al general Belgrano el haber traído consigo cuando vino 
aquel año a la cabeza del segundo ejército auxiliar argentino otra pequeña 
imprenta, la que andando el tiempo llegó a ser adquirida por el general Olañeta, 

, quien le puso el nombre de 'Imprenta de la Vanguardia', y la llevaba consigo en 
sus campañas militares} En esa imprenta se editó El Telégrafo, el primer 
periódico boliviano que salió a luz el 15 de enero de 1823, impreso en Moxo 
(Provincia de Chichas) en una hoja. Las ideas que sostenía eran realistas". 50 

49 M. J. Cortés. E,..ayo 606nr la Hitlloria de Bolloia. Imprenta de Beeche, Sucre, 1861. P. 
37,38. 

50 M. R. Paredes. Dalo. para la Hitlloria del Arle Tripo¡¡ráfieo en La Paz. La Paz, ale, 
1898. El ejemplar que a,nocemos se encuentra a,rregido a,n el pui'lo y letra del propio 
autor, y la t.raruicripción realizada, prec:iaamente está manuac:rita. Sin las enmiendas del 
autor, el parágrafo de refeNncia tenía este tenor: 
"Más aceptable a,nsideramos la opinión de que la primera imprenta fue introducida al 
Alto Penl por el General Belgrano cuando vino a la cabeza del segundo ejército auxiliar 
argentino el año 1813; y que en esta imprenta ae editaron varias proclamas-y oficios suyos 
que entoDClell circularon en loa pueblos. Esta presunción se hace más probable si ae toma 
en cuenta que los generales argentinos, particularmente Belgrano y San Martín tomaban 
mucho interés en llevar a,nsigo en sus expediciones imprentas y operarios entendidos. ABf 
lo efectuó el último en su expedición al Bajo Peni. 
Pero fue el General Olañeta. quien por primera vez en el Alto Peni hizo uso del invento de 
Guttemberg a,n manifiesta franqueza. La Impnmta de la Va,wuardia cuyo título llevaba. 
se cree que ha sido la traída por el General Be]grano. Esta aseveración aún no pasa del 
terreno de las suposiciones. 
En esta imprenta se editó el primer peri6dia, boliviano, que aalió a luz el 15 de enero de 
1822 con el nombre de El Telép-af'o, impreso en Mojo, en folio a>mún y de una hoja y a,n 
ideas realistas• (Esta transcripción se enaientra literalmente en La Briaa, N' l, La Paz, 
13 de octubre de 1898. P. 23. En el libro que apareció impreso ese mismo ai'lo, se hicieron a 
pulso las enmiendas pertinentes que el autor pens6 introducir en una edición posterior 
que no ae hizo efectiva hasta el presente). 
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Valentín Abecia Baldivieso, en cambio, sostiene que el origen de la tipo
grafia en el Alto Peni se remonta a 1822, puesto que las anteriores impre
siones aisladas, en su generalidad, dice, mal pueden ser consideradas como 
genuinamente nacionales, merced a su discontinuidad y otros factores como 
la falta de comprobación de que las proclamas realistas y patriotas real
mente hubieran sido editadas en nuestro territorio. Agrega por ello temri
nantemente: "El origen de la imprenta data de 1822",51 sin embargo, no 
ofrece otras luces para aclarar la nebulosa afirmación. 

El historiador chileno Diego Barros Arana (1830-1907) señala que "la 
República de Bolivia es el pueblo americano que tardó más en poseer" pren
sas, pues "no tuvo· una / . .J propia, según creemos, hasta el año de 1822". 52 

Enrique Finot (1891-1952), otro infatigable indagador de nuestro preté-
rito, tiene el siguiente criterio en tomo al tema en cuestión: 

"Habrá que convenir entonces, de acuerdo con las pruebas exhibidas que la pri
mera imprenta boliviana fue la de Olañeta, y sus primeras impresiones, las 
realizadas en Mojo, en 1822; la imprenta de Santa Cruz fué la segunda, y, la 
tercera, la que trajo el Ejército Libertador, en la que se publicaron el 
Catecismo Masónico (La Paz, 1825) y la Memoria del general Sucre a la 
Asamblea Deliberante del Alto Perú". 53 

De acuerdo con datos proporcionados por Marcos Beltrán Avila, 
Casimiro Olañeta (1795-1869), en 1823, durante un viaje que realizó por 
actual territorio de Argentina y Uruguay, llevó a cabo una intensa campa
ña en favor de la causa revolucionaria. "Envió por delante -dice- con un N. 
Molina, una imprenta que compró subrepticiamente, y también armas",54 
sin dar mayores referencias sobre el asunto. En otra ocasión el propio 
autor escribió: 

" ... hay restos comprobatorios de que los ejércitos en guerra llevaron consigo 
imprentas volantes o ligeras; en Oruro existe una prensa manual, de fabricación 
inglesa, perteneciente a los arsenales de guerra del rey de Inglaterra, y que trajo 
uno de los primeros dos ejércitos auxiliares argentinos. Esta pequeña prensa fue 
expuesta al público en el salón de actos de la Universidad de San Agustín. Por 
averiguaciones hechas en ese entonces, comprobamos que dicha prensa pertene
cía a don Fermín López, propietario del diario El Industrial; que llegó a su 
poder por obsequio que le hizo el Cura de Macha, presbítero Martín Castro; este 

51 V. Abccia. "El origen de la imprenta ... ". P. 2. 
52 D. Barros Arana. •Apuntes para la historia del arte de imprimir en América•. En 

BARROS ARANA, Diego. 06nu Completa.. Tomo X. Estumos Histórim-Bibliognificoa, 
Imprenta Ccivant.es, Santiago de Chile, 1911. P. 471. Cursiva nuestra. 

53 E. Finot. "El primer pcriódim boliviano". La Razón, Segunda Sca:ión, La Paz, 16 de julio 
de 1947. P. l. 

54 M. Beltrán Avila. La Pequeña 11ron Logia que lndependi.w a Bolivia. 1823-1825. 
Editorial e Imprenta ALlantic, Cochabamba, 1948. P. 42. 
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sacerdote era entusiasta trabajador intelectual, él fue quien adquirió la impren
ta completa con los tipos que fabricó en Bolivia el chuquisaqueño Aillón, y en la 
que edit.6 varios folletos suyos y un periódico titulado El Tren. No es de extrañar 
en este caso, que el escritor Castro, en sus andanzas y convivencia en el pueblo de 
Macha hubiese dado con la prensa aludida que perteneció, seguramente, al 
General Belgrano (1813), que como es sabido tuvo su cuartel general en aquel 
pueblo después de su dem>ta de Vilcapugio y donde se preparó para dar la segun
da batalla en Ayuma que le fué también adversa y se encaminó hacia Potosí 
dejando en su retirada el equipo de su imprenta en M4cha, cuyo resto, la prensa, 
recogió el Cura de Macha} Pudo pertenecer, también a Casteli (1811), que huyó 
hasta el mismo pueblo de Macha donde hizo el primer alto en su apresurada reti
rada desde Guaqui; pero es más cabal p~umir que dada su completa derrota y 
su descabellada fuga que no paró en ningún pueblo hasta Macha, no estuviese en 
condiciones de llevar su imprenta consigo y mejor abandonarla para aligerar su 
huídal El caso es que en el Alto Pení, Bolivia, se conoció la imprenta al iniciarse 
la guerra de emancipación y que los boletines que se dan a la estampa son de ori
gen absolutamente boliviano aunque no lleven pie de imprenta". 55 

l.a>n M. Loza, quien, en 1913, con motivo de organizarse la celebración 
del cent.enano de la primera impresión en Bolivia, sostuvo una célebre polé
mica con el ya citado investigador también orureño, Marcos Beltrán Avila, 
destaca que la primera máquina de estampar introducida al Alto Perú fue 
una traída consigo por el General español Goyeneche, en la cual se dio a 1uz 1a 
que é1 considera la pieza inicial de la tipograña boliviana. Por ello menciona: 

"Que Goyeneche llevase oonsigo una imprenta volante se concibe plenamente, pues 
en esos tiempos el servicio de los ejércitos regulares, estaba con la última palabra 
del arte militar, que tantos progresos había alcanzado bajo las inspiraciones del 
genio de Napoleón, a quien el mismo Goyeneche había tentado combatir en los 

. ejércitos españoles, cuando militaba en la Península} Por otra parte, si los ejércitos 
insurgentes contaban con una imprenta de campaña, no hay razón para negar la 
misma posibilidad al ejército real, que reclutaba sus valientes y entendidos genera
les y sus mejores y numerosas huestes, en España misma, y a quien su aliada 
Inglaterra podía y debía suministrarle fáct1 y abundosamente, no sólo objetos de 
industria, como una imprenta, sino armas y toda clase de vituallas, para contra
rrestar al Emperador de los franceses, y sofocar a los revolucionarios americanosl 
Lo cierto es que el uso de la imprenta fue corriente en aquellas campañas; por eso 
la tuvo Belgrano, y también más tarde Santa Cruz. Tristán mismo la tuvo ... •. 56 

En otro acápit.e, el propio Loza desbarata la t.esis de que los patriotas 
mandaban imprimir sus proclamas en Lima o Buenos Aires, seguida por 

55 M Beltrán Aviln. El Centenario de la Primera lmprni6n Boliviana. Librerfa "'El 
Ateneo•, Oruro, 1943. P. 6. 

56 L. M. Loza. Centenario de la primera ... P. 24, 25. 
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varios de nuestros historiadores. Dice al respecto: 
• ... no se puede suponer que Tristán hubiese encargado desde 'lucumán hasta 
Lima la impresión de sus proclamas y órdenes, que podían variar día a día 
seg11n las peripecias de la guerraJ Estas razones destruyen la suposición dema
siado antojadiza y hasta extravagante, del encargo de impresiones hasta Lima, 
desde 'lucumán y Oruro, con el objeto de alterar el resultado demasiado visible 
de una batalla; alteración que se puede concebir para el momento, como medida 
estratégica, para operar una retirada al abrigo de un engaño•.57 

En 1937 el mismo historiógrafo orurefio reprodujo en uno de sus libros 
un valioso documento sobre las primeras tipografías en el Alto Perú. 
Veamos: 

• Acta de 30 de junio de 1825.- Primeras producciones tipográficas de La Pazl En 
la ciudad de Nuestra Sei\ora de La Paz, a los treinta días del mes de junio de mil 
ochocientos veint.e y cinco años. Los sei\ores de esta muy Ilustre Municipalidad, 
que aquí suscriben, precididos por el señor Dn. Franco de Harrea Alcalde 
Ordinario de Segundo voto, estando reunidos en Acuerdo extraordinario y 
haviendo avierto y leído un oficio del señor Gral. de Colombia José María 
Córdova con fecha del día anterior exigiendo del cuerpo municipal el que como 
representant.e del pueblo le diese a él y demás señores Gefes i Oficiales de dicha 
división, la más cumplida satisfacción por el agravio de habérseles bulnerado de 
irreligiosidad, inmoralidad e inonestidad, mediante un papel anónimo lo que se 
propagó impreso desde dos días antes; y que no sólo se averiguara al Autor 
mediante confrontación de las imprentas privadas que pueciiera tener algunos 
particulares, sino que descubierto el delincuente se le entregara para castigarlo 
en su fuero: Visto lo cual y teniéndose present.e otro papel igua)mt.e. impreso y 
anónimo dado anteriorment.e en la imprenta pública de aquella división segn. el 
cotejo practicado y al mismo tiempo otro expuest.o q. no menos bulnera la esti
macn. del bello sexo, y sin perder de vista la urgente necesidad de satisfacer al 
señor oficiant.e; acordaron se le contestase q. la Municipalidad se hallaba con 
aquellos hechos sumament.e agitada, deceando no solament.e cortar tan peligro
sas diferencias sino también dar un testjmonio de la frat.ernidad con que el vecin
dario mira a todos los individuos de la División de Colombia pr. la unidad de la 
causa que nos estrecha, y por el reconociemto. de Libertadores, imponiendo el 
más serio castigo al autor de aquella negra detracción; y que asimismo se oficie al 
Sr. Alcalde Presidente accidental del Departamto. con copia certificada del indi
cado oficio y un exemplar de cada uno de los enunciados papeles o livelos, pa. que 
con la int.egridad que le caracteriza proceda a la pesquisa pr. los medios q. le dic
tara la prudencia publicando un Vando pa. que todos los particulares manifies
ten en esta Sala las Imprentas que puecian haver con el oqeto de confrontar la 
identidad de sus letras, no omitiendo hacer igual examen con los impresores de la 

57 L. M. Loza. Centenario de la primera ... P. 25. 
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p'llblica, y q. pa. el efecto se le diga al Sr. C6rdova en su respectivo allane las orde
nes que cotTeSpondeJCon lo cual y dejando firmados los dos oficios meditados en 
este acuerdo, lo firmaron dicho. señor Presidente y demás señores, de que doy 
feeJ Franco Harrea.- José Berndo. Crespo.- Benito ldiaquez.- J. MI. Femández de 
C6rdova.- Dr. Manl. Moaje.-Ante mi, Sebastn. de Aparicio". 58 

El acta precedentemente transcripta prueba, de acuerdo con Loza, "que 
en La Paz han debido existir imprentas particulares; pequeñas o incomple
tas pero las habían, por lo menos una, pues no era posible que el suelto que 
ocasionó la queja de uno de los mas preclaros vencedores de Ayacucho, se 
hubiera editado en la / . .J del Ejército, es decir, en su propia imprenta".59 

Para Gunnar Mendoza, "la historia de la imprenta en Bolivia deberá par
tir de esa I .. J volanre de Vanguardia que iba y venía a lomo de mula por entre 
las breñas andinas en el curso de la 'guerra del talón' o guerra de quince años, 
o guerra de la independencia de Bolivia, / . .J en la cual se publica el primer 
periódioo oonocido en rerritQrio hoy boliviano, e imprenta que había sido la pri
mera que ingresó en ese territorio ron destino al ejército realista del general 
Pedro Antonio de Olañeta para las necesidades de la propaganda bélica".60 

Por nuestra parte, consideramos que hacia 1808 existía ya una prensa 
en el Alto Pení, toda vez que ese año está datado el impreso más antiguo 
del que hasta el presente se tenga noticia documentalmente confirmada en 
territorio nacional. Se trata de un opú_sculo que contiene varias proclamas 
relacionadas con la asunción al trono de Fernando VII. Podemos presumir, 
dadas las características del impreso, que con anterioridad a él se dieron a 
estampa otros papeles de similar contenido. 

En efecto, el bibliógrafo nacional Arturo Costa de la Torre estableció 
documentalmente que el primer impreso en el Alto Pení data de 1808. 

Se trata de un fo11eto que incluye la reproducción de una proclama 
"dirigida por el Doct. Don Tadeo Femández Dávila, Teniente Asesor propie
tario, Gobernador Intendente Interino de La Paz, al vecindario y habitantes 
de esta ciudad, con motivo de la jura del Señor Don Fernando VII Rey de 
España y Emperador de las Indias".61 

Esta primera impresión contiene además de la mencionada, una otra 
"'Proclama de un Patriota', de pgns. 6 a 25, y 'Rasgos de la Mayor Lealtad'. 

58 L. M. Loza. Acta,, capitulare• del cabildo de La Paz. Años: 1548-1562, 1824-1826. 
IJf!flcifradaa, anotada,, y publicadas por León M. Loza. Imprenta Rcnacimicnlo, La 
Paz, 1937. P. 99. 

59 L. M. l.oza.Acla11 ... P. 99, 100. 
60 G. Mendoza L. "Biblioteca Nacional de Bolivia. lntitut.o Cult.ural Boliviano-Alemán. 

Exposición: Los cien primeros años del periodismo impreso en Bolivia. 1823-1922. 
Introducción, cat.álogo e índices de Gunnar Mcndoza L.•. Preaencia Presencia Literaria, 
La Paz, 2 de septiembre de 1979. P. 4. 

61 A. Costa de la Tone. Op. Cit. P. 42. 
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Extraídos de un Diario de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, desde 
que se supo la proclamación del Señor Don Fernando VII, hasta que se 
solemnizó el Juramento de fidelidad', de pgns. 26 a 58"62. 

Este impreso fechado en La Paz a 16 de octubre de 1808, tiene, siempre 
en términos de Arturo Costa de la Torre, las siguientes características: 

" ... Tamaño folleto de 13 112 x 18 112 cms., 58 p. sin pie de Imprenta. Este rarísi
mo ejemplar y primer impreso en el A1to Perú, se encuentra en los fondos 
bibliográficos de la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés de La 
Paz, registrado en el catálogo con el No. 36,513, Tomo 6, Variedades. Debemos 
agregar que el tamaño folleto es el que se ejecutaba en aquella época, como lo 
demuestran otros boletines y proclamas así como la Gaceta del Gobierno de 
Lima que se editó en Lima en 1819".63 

La existencia de este impreso datado en 1808, da pie para suponer la 
existencia de una (o más) imprenta(s) en territorio charqueño del período 
pre-revolucionario. En esta etapa todavía no fueron introducidas las deno
minadas imprentas volantes, fruto más bien de los avatares y necesidades 
de la guerra emancipadora. 

Sin embargo, es sintomática la impresión mencionada por Costa de la 
Torre, toda vez que deja abierta la posibilidad de enoontrar, en un futuro 
quizá próximo, otras pruebas que permitan oonstatar científicamente la pre
sencia de la mencionada imprenta en t.enitorio nacional y quizá de otras más. 

4. Conclusiones 

La introducción de la. imprenta a territorio de Charcas, se produjo alre
dedor de 1610, puesto que dos años más tarde salieron a luz cuatro libros 
del padre Ludovico Bertonio, todos e11os con el mismo pie de imprenta indi
cativo de haber sido nevados a la estampa en la Casa de la Compañía de 
Jesús en Juli, provincia de Chucuito, por el impresor Francisco del Canto, 
en 1612 por lo que la imprenta debió Uegar aUí en 1610 ó 1611. 

Sin embargo, su importancia se circunscribe exclusivamente a su tem
prana introducción a tierras charqueñas, pues, aparentemente, según algu
nos autores, no fue utilizada con posterioridad, al no encontrarse otros 
impresos datados en Juli después de 1612, impresos que muy bien pudie
ron extraviarse hasta hoy, pues no hay que olvidar que muchos papeles tra
bajados en prensas instaladas en otras capitales americanas, no Uegaron 
hasta nuestros días, porque se perdieron con el irremediable paso del tiem
po, la poca cantidad de ejemplares editados y varios factores más. Lo mismo 
pudo pasar con otras impresiones que pudieron hacerse efectivas en la 
imprenta charquense de referencia. 

62 A. Costa de la Ton-e. Op. Cit. P. 43. 
63 A. Costa de la ToJTC. Op. Cit. P. 43, 44. 
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La introducción de prensas al restante territorio charquense se realiza 
posteriormente, aunque su presencia sólo se rastrea en los últimos años del 
período de la dominación colonial española. Es, justamente, en esta etapa 
en que supuestamente ingresan a nuestro territorio hispano-colonial las 
prensas volantes, representadas por orden cronológico de aparición por la 
atribuida a Juan José Casteli (1764-1812) en 1811. 

Domingo Tristán utilizó en 1812 una prensa volante en La Paz donde 
dio a luz proclamas. 

Una otra de est.a época, o quizá la misma atribuida a Casteli, fue la usada 
por Manuel Belgrano (1770-1820) en 1813 según algunos historiadores. 

tnteriores indicaciones históricas nos hacen saber de la existencia de 
una cuarta supuestamente traída por José Manuel de Goyeneche (1775-
1846) en 1813, respons_able de la publicación de manifiestos volantes de gue
rra, impresos, por lo que se sabe, en la ciudad de Oruro y otros lugares. 64 

Una quinta sería la presumiblemente traída de las provincias argenti
nas por el general realista Pedro Antonio de Olañeta donde imprimió El 
Telégrafo. 

Una sexta sería la que perteneció al general Santa Cruz en 1823, la 
misma que pasó a poder de Pedro Antonio de Olañeta, según consta en 
documento impreso y publicado en La Paz a 30 de septiembre de 1823. 
Esto quiere decir que Olañeta tuvo a su cargo por lo menos dos imprentas. 

Hay autores que sostienen que las impresiones realizadas en estas 
imprentas no pueden considerarse genuinamente bolivianas. Sin embargo, 
cabe resaltar que el contenido de las mismas es, precisamente por la temá
tica que toca, genuinamente charquense o altoperuano. 

Las noticias documentalmente comprobadas sobre este asunto, se 
remontan a 1808, año en el cual está fechado el impreso más antiguo cono
cido, hecho público por el bibliográfo nacional Arturo Costa de la Torre. 
Este caso antepone a la cronología anterior, el de una imprenta pertene
ciente a la época hispano colonial pre-revolucionaria traída a La Paz en 
épocas de tranquilidad pública, y por tanto, con fines esencialmente civiles 
o político-administrativos, dado que el documento de referencia trae consigo 
la noticia de la exaltación de Femando VII al trono de España. 

No es razonable pensar que estas proclamas y otras similares hubieran 
sido encargadas a imprentas situadas en Lima o Buenos Aires, habida 
cuenta la rapidez con que eran concebidas y distribuidas entre la tropa. 

64 v. de M. Beltrán Avila. El Centenario... En este folleto se encuentra una reproducción 
fotográfica de la proclama lanzada por Goyencche en Oruro. 
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EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS DE SEVILLA 
HISTORIA DEL EDIFICIO, SUS FONDOS Y UTILIZACION 

María Antonia Triano 
Sevilla - España 

Considerada Andalucía "el extremo y fin de toda la TieITa, descubiertas 
las Indias, es ya como medio". Así se expresa el dominico Fray Juan de Merca
dol. Aproximadamente por las mismas fechas, un poeta portugués, escribe: 
" ... e os dois extremos da redonda esfera dependem de Sevilha e de Lisboa"2. 

Desde la más remota antigüedad, en el "extremo de la Tierra", Sevilla 
ya era una ciudad importante para el comercio. Situada en un valle feraz, 
con un puerto fluvial -el único de la Península- por su riqueza y facilidad de 
comunicaciones, desde antiguo fue sede de tráficos comerciales. 

Ya habían pasado multitud de culturas por las márgenes del Guadal
quivir, cuando se abre a la aventura atlántica. Esta ciudad y su río "fue el 
primer trecho de esa inmensa red que unía al Viejo y al Nuevo Mundo"3. 

LA ORGANIZACION DEL ESTADO MODERNO 

Hablar de Estado moderno es hablar de burocracia; "en las escrituras 
consiste la memoria de la antigüedad"4. Esta idea es el origen de los archi
vos españoles y su organización. 

Comienzan los reyes Fernando e Isabel, Carlos I y Felipe 11, que al 

l Fray Tomás de Mercado, Suma de Tratados y Contratos libro Il cap.l. Sevilla 1571. 
2 José de Santa Rita Durao, en su poema sobre el descubrimiento de Bahía: Caramurú. 

Algún autor atribuyó estos versos, erróneamente, a Luis de Camoens. 
3 Francisco Morales Padrón: Sevilla y el Río. Sevilla 1980. 
4 lns1ruCCi6n del Real Archivo de Simancas, Felipe 11, 1588. Citada por José de la Peña y 

Cámara en Archivo General de India.'I de Sevilla. Guía del visitante. Madrid 1958. 
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decir de Wl famoso archiver<>5, todos fueron "muy papeleros". Querían que 
todo quedara plasmado en papeles y que se dispusieran en orden. 

Es wia faceta pocas veces considerada: dentro del Estado Español ex.is
t.en numerosos archivos, eclesiásticos, regionales, nobiliarios, etc. Pero hay 
cuatro particularmente importantes, por su volumen y significado. Citados 
cronológicamente son: 

I El de la Corona de Aragón, en Barcelona, que tiene document.os des
de el siglo IX y que es tan necesario como el Archivo Vaticano para 
la Historia Medioval de Europa. 

ll Archivo de Simancas, cerca de Valladolid, que custodia document.os 
desde finales del siglo XV hasta entrado el XVIII, indispensable 
para la Hist.oria europea de esos siglos. Fue el primero incombusti
ble de Europa. 

m El Archivo General de Indias, obra del pensamient.o ilustrado; obje
t.o principal de estas páginas. 

Dl Archivo Histórico Nacional de Madrid, consecuencia del centralis
mo progresista del siglo XIX. 

Para nuestro propósit.o el de más interés es el Archivo General de 
Indias, cuyos document.os referentes todos al continente americano, están 
ubicados en el edificio que fue Casa Lonja de Sevilla. 

LAS LONJAS 

Fueron, a lo largo de varios siglos, el edificio o lugar oficial de rewiiones 
de comerciantes para realizar sus contrat.os sobre mercancías, fletes y segu
ros marítimos. Son edificios públicos para trat.os privados. Aparecen en la 
Corona de Aragón a fines de la Edad Media. Se conservan, entre otras las 
de Barcelona (reconstruida en el siglo XVIII), Palma de Mallorca, Valencia, 
Zaragoza. Todas, incluso la última edificada ya mediado el XVI, de estilo 
gótico. Son ejemplares magníficos del gótico civil. 

A finales del XVI, se construye la de Sevilla. Ya el estilo de la Corte es 
otro, ahora impera el llamado "herreriano". 

Pero ¿por qué se construye? ¿no se rewiían antes los mercaderes? Y si 
lo hacían ¿dónde?. 

En la ciudad de Sevilla lo íntimo est.á dentro de los domicilios particula
res; las relaciones sociales, comerciales, de encuentro, están en la calle. 

Favorece esta costumbre el clima y el carácter abiert.o de los que en ella 

s José M. de la Peña y Cámara, archivero en Simancas y en Sevilla, en este último fue 
muchos años director. 
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habitan que son o se hacen sevillanos. Así los comerciantes, los banqueros, 
los cambistas, los que ofrecen y los que compran, se reunían en "las gradas 
de la catedral"6. La Iglesia Mayor está sobre una plataforma, para allanar 
el terreno de la fábrica, y se asciende a ella por escalones; en lo alt.o la rode
an columnas enlazadas entre sí por cadenas. Pasadas estas comienza el 
espacio sagrado. Pues en estas gradas se reunían; "las palabras 'gradas de 
Sevilla', que hoy no dicen nada a nadie, despertaron en t.odos y en todas 
partes, en el siglo XVI, análogas resonancias que Lombart Street en el siglo 
XIX o Wall Street hoy"7. 

Se reunían en las gradas de la catedral en sus lados Norte y Poniente. 
En los calurosos días del verano o cuando llovía, entraban en el Templo, pe
se a las continuas protestas del Cabildo Catedral ante el abuso, porque den
tro del recint.o sagrado continuaban sus trat.os. Tanta era la indignación 
que en la puerta Norte -que da acceso al patio de los naranjos- mandaron 
poner los canonigos -y se conserva- un precioso relieve renacentista en el 
que aparece Jesús expulsando del Templo de Jerusalem a los mercaderes. 

Las protestas de los eclesiásticos no tenían ningún efect.o, y este abuso 
se prolonga durante años. Hasta que un día uno de esos canónigos, el licen
ciado Juan de Ovando, ocupó la presidencia del Consejo de Indias y se im
plicó en el asunt.o. Con los mismos mercaderes decide "hacer y labrar una 
lonja de la grandeza y capacidad que se requiera"ª· 

Hicieron capitulación con el conde de Olivares, en nombre de Su Majes
tad el 30 de Octubre de 1572. Se t.oman acuerdos para la construcción; en
tre ellos el gravamen de un tercio por cient.o de las mercaderías que entra
sen o saliesen de Sevilla por mar o por tierra y sobre los dineros que se cam
biaran en las ferias, except.o lo que pertenecía a religiosos, los de la Real 
Hacienda y el oro y la plata procedente de América. 

No tenían gran interés los mercaderes en abandonar las gradas y dila
tan la ejecución buscando un lugar propicio. Pasaron diez años, crecieron 
las protestas de los eclesiásticos. Es entonces cuando el arzobispo D. 
Cristóbal de Rojas9 ejerció t.oda su influencia para que Felipe II aprobara el 
anterior acuerdo por Cédula Real fechada en Lisboa el 11 de Julio de 1582. 
El Rey cede, mediante pago, el atrio de las herrerías junt.o a sus alcázares, 
parte de la antigua Casa de la Moneda y el Hospital de las Tablas; se agre
gan al lote, unas casas propias del Cabildo; terrenos t.odos situados entre la 

6 Esta costumbre de reunirse en la calle para tratos comerciales ha perdurado en Sevilla 

hasta entrado el siglo XX. La calle Sierpes en \D'lO de sus tramos ha sido lugar de tran
sacciones agrícolas y ganaderas. 

7 José M. de la Peña y Cámara. Sevilla y la ftmdación del Archivo General de Indias. 
Sevilla 1990. 

8 lbidem. 
9 Otros autores D. Cristóbal de Sandoval y Rojas. 
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Catedral y los reales Alcázares. Se comienza a cobrar el impuesto del t.ercio 
por ciento, antes citado, que se llamó "derecho" de Lonja. 

Se iniciaba la construcción en 1584. Los planos son de Juan de Herrera, 
a la sazón arquit.ecto del Rey, que había terminado el monasterio de El Es
corial; sufrieron alguna modificación por el continuador Juan de Minjares 
que tuvo como aparejador a Alonso de Vandelvira. Como puede apreciarse, 
una importante trilogía entre los arquitectos del momento. 

El medio ambiente en que están los edificios es determinante en mu
chas ocasiones. El granito adusto de El Escorial de la sierra que lo circunda, 
da paso en Sevilla a la combinación alegre de piedra blanca-dorada y ladri
llo rojo en el exterior. La Casa Lonja en su interior es toda de piedra, con 
cubiertas abovedadas, sin madera en su estructura, con motivos decorati
vos diferentes en cada bóveda. Es un edificio cuadrado, alrededor de un-pa
tio central también cuadrado, rodeado por una nave interior y otra exterior, 
por cada uno de sus lados. El cuadrado de la Planta tiene 56 m. de lado, la 
altura del inmueble: 18 m. aproximadamente. Se eleva sobre un atrio o lon
ja rodeada con cadenas, igual que la Cat.edral. Es un edificio exento. 

Si pasamos al patio interior vemos que tiene una doble arquería alta y 
baja, con cinco arcos de medio punto, en cada lado, sost.enidos por machones 
con medias columnas; las del piso bajo dóricas, las del alto jónicas. 

Delante de la puerta principal una cruz de mármol rosado. Allí ante es
ta cruz, hacían los mercaderes sus juramentos cuando habían menester. 

Según una inscripción en la puerta del lado Norte, que fue la priQcipal 
y ahora está, habitualmente, cerrada, se empezó a negociar en esta Lonja el 
día 14 de agosto de 1598. Al parecer aún no estaban terminadas las obras. 

Más adelante nos ocuparemos de las obras de adaptación y organiza
ción interior. 

LO QUE NUNCA FUE LA LONJA 

Los no expertos en instituciones de la época, han confundido, con fre
cuencia, la Casa Lonja con la Casa de Contratación. 

Son dos instituciones coetáneas, ubicadas en edificios diferentes, con 
distintas finalidades. 

La Casa de Contratación es un organismo del Estado, creado por los 
Reyes Católicos en 1503 y su función fue tanto en Sevilla como en Cádiz, 
hasta su extinción: Controlar las personas, las mercaderías, los contra
tos entre las personas que van a las Indias y la Corona, las ayudas a per
sonas según méritos, los que van a proyectos determinados, sean de ini
ciativa del Rey o de ellos mismos. Es un organismo regulador de toda acti
vidad: sea bélica, sea comercial, sea de asentamiento, sea de pasajeros. 
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Todo depende de la Corona y por ello del Consejo de Indias. La Casa de 
Contratación "dirigió durante siglos el descubrimiento, la colonización y 
el comercio del Nuevo Mundo. Fue Factoría, Aduana, Agencia y Aca-de
mia"lO, centro de cultura Geográfica y Cartográfica, con enseñanzas teóri
co-prácticas. Tuvo un depósito ingente de planos. 

Su sede siempre estuvo en los Reales Alcázares, en el llamado salón de 
los almirantes y las dependencias contiguas. La fachada de esta parte del 
Alcázar (Sur) da a una plaza que, hasta el día de hoy se denomina PI. de la 
Contratación. Nunca tuvo su sede en la Casa Lonja. Su documentación 
estuvo en el Alcázar hasta la creación del Archivo General de Indias; ya por 
entonces esta institución había sido abolida. 

LA CASA LONJA 

Es un lugar de libre comercio y cambio entre particulares, sujetos a las 
leyes vigentes. Es decir desarrollan aquí las actividades que antes habían 
desarrollado en las gradas de la Catedral, cuando el dramaturgo Torres Na
harro, en poética hipérbole decía: "una grada vale más que todo el mundo". 

Si desde antiguo, los mercaderes habían elegido "las gradas", tenían sus 
razones: están cerca de la calle del Mar que lleva directamente al Arenal 
donde están los puertos de la margen izquierda: del Río, la Torre del Oro y 
el muelle de la Sal, donde llegan las mercancías que vienen río arriba. Cer
ca también del puente de barcas por donde se pasa a la margen derecha, a 
Triana, donde están el puerto de las Muelas, desde el que enfilan los barcos 
rumbo a mar abierto, y el puerto de pescadores, llamado Camaronero. Cer
ca, en fin de la Audiencia, la Aduana y otros organismos con los que por su 
negocio tienen que relacionarse. La cercanía facilita la rapidez de desplaza
mientos. Estas circunstancias son las que hacen escribir a Luis de Zapata: 
"El mejor cahiz de tierra .. .la iglesia mayor de Sevilla, el alcázar real, la casa 
de contratación, el almacén de aceite, la aduana, la tarazana, la casa del ca
bildo de la ciudad, la lonja de mercaderes, las gradas, la audiencia real"ll. 

No aceptaron salir de las gradas hasta que no tuvieron un lugar próxi
mo y aún algunos no las dejaron nunca. 

Con la decadencia del comercio indiano, vino también la de la Lonja. Y 
este magnífico inmueble fue destinado al arriendo, por partes, para vivien
da y otros usos. Existe una tradición -no comprobada- de que el pintor sevi
llano Bartolomé Murillo, tuvo allí su taller. 

10 Cristóbal Bennúdez Plata, uno de los directores del Archivo en El Archivo General de 
Indias de Sevilla, sede del Amerlcanlsmo. Madrid, 1951. 

11 Luis de Zapata en Miscelánea; editada por la Real Academia de la Historia en 1859. 
Memorial Histórico Español, tomo XI. 
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UN PROYECTO ILUSTRADO 

Centralizada la burocracia del Estado, los reyes mandan, ya desde Car
los 1, concentrar la documentación en el castillo de Simancas que adaptan 
para este menester. 

Con motivo de estudiar unos documentos del Consejo del siglo anterior, 
llega a Simancas en 1773 uno de los consejeros de Indias el malagueño José 
de Gálvez Gallardo. Examina la documentación, se da cuenta de que el cas
tillo de Simancas es ya insuficiente y que los documentos procedentes del 
Consejo de Indias, se hallan "mal cuidados", de manera que desde tiempos 
de Felipe II hasta 1718, estaban colocados según fueron llegando; ya a par
tir de la citada fecha, estaban relativamente ordenados. Representa Gálvez 
con viveza el estado lamentable de estos papeles; pero también propone re
medios; ampliación del castillo. 

Por estos años se acometen la mayor parte de las reformas de Carlos 111 
en las que parte tan activa tuvieron el mismo Gálvez y otros ministros. 

Surge la idea y se realiza de explorar todos los fondos documentales re
lativos a Ultramar, existentes en la Península. Se busca con ello una finali
dad inmediata, que fuera escrita una Historia General de Indias "autoriza
da con documentos seguros e incontestables". 

Esto es lo que expresa el cosmógrafo mayor Juan Bautista Muñoz en 
una representación que el Rey apruebal2. 

Para ordenar los papeles indianos se comisiona a varios funcionarios en 
Sirnancas y a Marlínez Huete para bajar hasta Sevilla y Cádiz y ver la docu
mentación existente de la Casa de Contratación, del Consulado y de la biblio
teca de Hernando Colón, pero además se le encarga que "examinase menuda
mente si la Casa Lonja era apropósito para colocar el Archivo General de In
dias". En este documento aparecen por primera vez la intención de reunir la 
documentación de las provincias de Ultramar y de que fuera en Sevilla. 

Parece que fue Juan Bautista Muñoz el que sugirió a Gálvez esta idea 
de un archivo general, al menos eso dice él después de muerto el ministro, 
que pensó en Sevilla y en la Casa Lonja. 

Hay una demora en la ejecución del proyecto que aprueba un decreto de 
1781, a causa de la guerra con Inglaterra (1779-1783). A pesar de este in
conveniente el proyecto está en marcha y tanto en Simancas corno en otros 
lugares se van reuniendo y clarificando documentos. 

El hombre más importante en esta empresa es Juan Bautista Muñoz, 
un humanista, cosmógrafo mayor de Indias hasta 1783; hombre ágil de en-

12 Es encargado Muñoz de este proyecto. Escribió sólo dos volúmenes, el primero 
Historia del Nuevo Mundo publicado en ~ 793; el segundo se conserva manuscrito en 
la Real Academia de la Historia. 



ANUARIO 1996 477 

tendimiento y eficaz. En poco más de diecisiete meses revisa en Simancas la 
docmnentación de la que reúne extractos en noventa y cinco volúmenes.13 

En Sevilla se reúne con los arquitectos Carazas y Cintora que son favo
rables a la utilización, con las reformas necesarias, de la Casa Lonja. 

Se considera el año 1785 como el de la fundación del Archivo. Comenzaron 
las obras de adaptación, se nombra el personal y llegan las primeras remesas 
de papeles de Simancas y del Consejo. Juan Bautista Muñoz en 1787 escn"be 
una memoria al Rey, "Razón del origen, progreso y estado actual del Archivo 
General de Indias". En ella decía " ... dentro de dos años quedará la obra con
cluida en todas sus partes y tendrá Su Magestad una alhaja de su gusto y un 
precio superiores a cuantos se conocen de este género en Europa"l4. 

El 5 de Noviembre de 1788 el superintendente recibe la noticia de la 
terminación de las obras, meses antes de lo previsto. 

En la restauración y modificación del edificio, se limpian las piedras; "se 
ha restablecido en su primitiva hermosura" dirá Muñoz. Se cambia la gas
tada solería con losetas de mármol de Málaga blanco, gris y rosado, que tra
en a Sevilla en barcos. 

Los estantes se hacen de acuerdo con el estilo del edificio, de caoba cu
bana y cedro. De la misma madera se hacen las mesas, bancos y puertas. 

La estantería de línea neoclásica tiene como artífice a Bas Molner, a la 
sazón director de la Academia de Nobles de Sevilla, escultorl5. 

La solería de mármol y el zócalo de jaspe están terminadai; en abril de 
1787. La monumental escalera es obra de Cintora que emplea jaspe de 
Morón (localidad de la provincia de Sevilla). 

Se empiezan a colocar los documentos que ya se encontraban en Sevi
lla; en 1785 salen del Archivo de Simancas dos expediciones, una de trece 
carros y otra de doce, con un total de 253 cajones de documentos. El 14 de 
octubre llegan a la ciudad del Guadalquivir estos papeles, que pertenecen a 
los siglos XVI y xvn. Después vendrán los de las Casas de Contratación de 
Sevilla y Cádiz, Contaduría, Escribanía ... todos los que componen el acervo 
documental archivado, que se extiende de los siglos XV a XIX inclusives. 

Ni Gálvez, ni Carlos 111, fallecidos en los años 1787 y 1788 respectiva
mente, alcanzan a ver la culminación de las obras y son los que les suceden 
los que firman las ordenanzas de 1789 y 1790. 

13 Setenta y seis se conservan en la Colección Muñoz de la Real Academia de la Historia. 
14 Cristóbal Bermúdez Plata. El Archivo General de Indias de Sevilla, sede del 

Amerlcanlsmo. Madrid. 1951. 
15 La estantería se hace a pesar del consejo del arquitecto Villanueva de que no se hiciera 

de madera sino de yesería. 
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Nace un archivo con la particularidad de ser general, de concentración 
documental de una rama de gobierno determinada: el continente america
no; y con la exigencia de ser "memoria de la Antigüedad". 

Los archivos estatales han sido creados por necesidades administrati
vas y de gobierno. Este se crea para custodiar la Historia. Es fruto de la Es
paña Ilustrada, de un rey Carlos 111, de un ministro José de Gálvez y de un 
historiador Juan Bautista Muñoz. Es un archivo para la Historia de un 
continente. 

Es necesario decir que España, el gobierno de España, no se trajo los 
archivos de América. El fondo documental está formado por las copias de lo 
que se enviaba y por los originales que de allende venían. Aquí están, por 
ejemplo, las copias de las Cédulas Reales enviadas. Allá queda el orginal de 
esta misma Cédula 16. 

Sin embargo muchos de los documentos en el Nuevo Mundo se han per
dido a causa del clima, revoluciones o descuidos o se han vendido a otros pa
íses de Europa o América. Muchos también se conservan y constituyen un 
valioso instrumento de investigación en cada uno de los países americanos. 

Geográficamente, el área documental empieza al Norte de Florida, cru
zando en diagonal hasta el Norte de California, y llega al último Sur conti
nental, la Tierra de Fuego. Aquí están las fuentes documentales de tres si
glos de Historia, para algunos países de cuatro. 

No podemos olvidar que aunque el archivo se llama de Indias, en esta 
documentación se incluyen todos los territorios de Ultramar, fuera de Euro
pa, que pertenecieron a la Corona española de Austrias y Borbones, así nos 
encontramos con la documentación de las islas Filipinas y otras islas oceá
nicas. 

De otra parte el contenido de los documentos es muy diverso, abarca la 
vida social, política, económica, religiosa, incluyendo la vida privada de los 
individuos, en la mayor parte de los casos contada por ellos mismos. Asom
bran los relatos que escribieron los pioneros, los colonizadores, los criollos, 
ya americanos; asombra la libertad con que se dirigían a los reyes para pe
dir, para exigir, para denunciar. 

En cuanto al volumen es dificil de cuantificar, se manejan cifras que no 
siempre son coincidentes; si podemos decir que son millones de folios los 
conservados a través de los cuales se puede reconstruir la historia y vida 
del pasado. 

16 Hemos podido comprobar personalmente Cédulas enviadas a la Audiencia de Clwca.s: 
en el Archivo Nacional de Bolivia. en Sucre. el original. En el Archivo General de 
Indias. en Sevilla, la copia. 
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José M. de la Peña publicó los cuadros que transcribol7: 

Tabla General de las secciones 
ilñml leemos 

I Patronato (facticia) ............. 1480-1790 ............. 295 
Il Contaduría .................... 1510-1778 ............ 1.953 
m Contratación ................... 1492-1795 ............ 5.876 
IV Justicia ....................... 1515-1617 ............ 1.187 
V Gobierno ...................... 1492-1854 ........... 18.42'l 
VI Escribanía de Cámara 

y Justicia ............... _ ....... 1525-1761 ............ 1.194 
VD Secretaría del Juzgado de 

Anibadas ..................... 1711-1823 ............. 369 
Comisaría de la Hacienda. 
Pliblica ........................ 1700-1821 ............. 223 

VDI Correos ....................... 1763-1846 ............. 484 
IX Estado ........................ 1700-1836 ............. 106 
X Ultramar ...................... 1605-1870 ............. 880 
XI Cuba ......................... 1585-1867 ............ 2.375 
XII Consulados .................... 1543-1857 ............ 2.588 
XIII Títulos de Castilla 

(facticia) .•.................... .ss XVIllyXIX ............ 13 
XIV Papeles de España .............. 1650-1841 .............. 58 
XV Tribunal de Cuentas ............ 1851-1887 , , , , , , , , , , , ,2,880 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .total ••.........•.• .38.903 
XVI Mapas y Planos (facticia) ........ 1519-1892 ............ 3.392 

CUADRO SISTEMATICO DE LOS FONDOS DEL Allcmvo 

l.- Consejo de Indias 
A) Patronato Real (y papeles escogidos y adventicios). Sección l. 
B) Contaduría (Sección 11) continua en (Sección V, Audiencias grupo 4 y en 

Sección XV). 
C) Justicia (Secciones IV y VI). 
D) Gobierno (Sección V; Audiencias grupos 1, 2, 3 y part.e 4). 

2.- Secretaría de despacho (o ministerios) y Tribunal de Cuentas 
A) Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra, Marina, et.e. (Sección V, Audiencias 

parte del grupo 4). 
B) Correos (Sección VIII). 
C) Estado (Sección IX). 
D) Ultramar (Sección X). Continuación de la Sección V. 
E) Tribunal de Cuentas (Sección XV). 
F) Papeles de España (Sección XIV). 

17 José de la Peña y Cámara. Sevilla y la fundación del Archivo General de lndlu, 
Sevilla 1990. 



480 ARCHIVO Y BIBLI<1rECA NACIONALES DE BOLIVIA 

3.- Casa de Contratación, y organismoa afinee 
A) Casa de Contratación (Sección IID. 
B) Secretaría del Juzgado de Arribadas de Cádiz y Comisaría int.ervent.ora 

de Hacienda Pública de Cádiz (Sección vro. 
C) Consulados de mercaderes de Sevilla y Cádiz (Sección XII). 

4.- Capitanía General de Cuba (Sección XI). 
5.- Secciones facticias (Sin incluir la antigua de Patronat.o). 

A) Títulos de Castilla (Sección XIII). 
B) Mapas y Planos (Sección XVI). 

Sobre este complejo sistema que, en parte, est.á basado en la incorpora
ción de remesas escalonadas y en los modos de gobierno de los distint.os re
yes y dinastías, sin olvidar las mentes ordenadoras de los lugares de proce
dencia, existen numerosos catálogos de asunt.os o zonas geográficas que son 
valiosísimas fuentes de información y guía para el estudioso, que además, 
cuenta con el personal especializado del Archivo. 

LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

En los años 80 empieza a cobrar forma el proyect.o de informatización. 
Suscita un creciente interés de cara a mejorar el acceso a la información 
que buscan los investigadores, en rapidez y calidad. El coste económico es 
elevado; también el coste humano, por el desconocimient.o de los profesiona
les del Archivo, que necesitan una formación adecuada a todos los niveles. 
Pero las ventajas son grandes y se acomete el proyect.o. La imagen digital 
puede reproducirse hasta el infinit.o sin ningún tipo de pérdida en su enti
dad. Puede ser manipulada para obtener mejor calidad de la misma. La in
formación facilita la obtención de copias en cualquier tipo de soportes (pa
pel, microfilm, etc). Sobre t.odo son extraordinarias las posibilidades en 
cuant.o acceso a la información, posibilidades de difusión, permite mucha 
más rapidez en la recuperación y como decíamos antes en las copias en pa
pel, soporte magnético u óptico, ediciones electrónicas, posibilidad de utili-
zación de redes de comunicación. ' 

La imagen digital evita el deterioro causado por el uso continuado y cre
ciente de los document.os. 

Sabernos que se han hecho ensayos en una ciudad holandesa, y en 
U.SA hasta ahora no conocernos otro de tanta envergadura. 

En el Archivo General de Indias comienza a desarrollarse el proyect.o 
en 1986 con el patrocinio del Ministerio de Cultura, IBM española y la Fun
dación Areces. Se considera "proyecto pilot.o" par~ informatizar otros archi
vos españoles. 

Según el último cómput.o más de cuarenta y tres mil legajos, que ocu-
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pan nueve kms lineales de estanterías, es el total que contiene la antigua 
Casa Lonja, hoy Archivo. En la actualidad está digitalizado algo más del 
diez por ciento del total existente. 

Las imágenes son localizadas en la sala de lectura previa consulta, en 
la pantalla, de la información descriptiva. A través de esta se establece un 
diálogo entre el usuario y el subsistema correspondiente al objeto de la con
sulta. Es entonces cuando pide la imagen buscada que se obtiene en pocos 
segundos. La imagen, ya en la pantalla, se puede mejorar: eliminación de 
manchas y transparencias, aumento de contraste, aumento de la imagen, 
todo ello facilita mucho la lectura. Si se desea, se puede enviar orden de im
presión de parte o la totalidad del documento consultado. Recogida esta or
den en el centro técnico, al día siguiente se pueden retirar en Secretaría las 
hojas impresas. 

El Archivo General de Indias prosigue esta labor de informatizar sus 
fondos. Abre sus puertas, todo el año, de lunes a viernes de 8 (a.m.) a 13 
(p.m.) en horario ininterrumpido. Sus salas se llenan de investigadores en 
cualquier fecha del calendario. 

Muchos agradecen la rapidez y comodidad del computador; todavía 
queda mucho por informatizar, pero llegará el día en que estos documentos 
-salvo casos excepcionales- sólo podrán consultarse a través de estas panta
llas. Se habrá perdido completamente la emoción de acariciar los siglos 
plasmados en el papel, pero su pervivencia estará -así lo esperamos- asegu
rada. Los tiempos cambian. 



PAPELES, VIDA Y TESTIMONIO DE UN 
EXPRESIDENTE DE LA REPUBLICA: ENTREVISTA 

CON WALTER GUEVARA ARZE 

Juan Carlos Fernández P.• 
Gonzalo Molina E. 

Fernando Chuquimia B. 
La Paz 

En la primera quincena de mayo del presente año, cuando habían 
transcurrido aproximadamente dos meses que el Dr. Walter Guevara Arze 
donó su colección documental al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
CABNB), conversamos con él y convinimos en publicar esta entrevista, con 
el fin de alentar a otras personalidades propietarias de documentos a poner 
sus documentos en el Archivo Nacional en la modalidad legal que más les 
convenga, en el marco de la campaña del ABNB dirigida a salvar el patri
monio documental y bibliográfico nacional del siglo XX y, secundariamente 
por lo pronto, para comunicar la existencia de la Colección Guevara a los 
estudiosos de la historia nacional. 

La entrevista se había realizado durante el proceso de organización pre
liminar de la colección, y con posterioridad advertimos juntamente con el 
Dr. Guevara que incluye información de utilidad mayor que la prevista ini
cialmente y él autorizó la publicación con algunas complementaciones. Pe
nosamente este hecho fue imposible por el deterioro constante de su salud y 
finalmente su desaparición el 2Ó de junio del presente año. 

En marzo siguiente, y luego de una consulta al Lic. F..ené Arze Director 
del ABNB quien recomendó y tramitó conjuntamente con el Lic. Femando 
Candia, entonces Presidente del Banco Central de Bolivia, la pronta trans-

• Juan Carlos Femlindez es Direct.or del Departamento de Archivos del BCB. Gonzalo 
Molina y Femando Chuquimia aon archivistas, quienes mrtjuntamente fueron responsa
bles de la clasificación preliminar de la Colec:ci6n WGA. 
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ferencia de la colección por su alto valor informacional de interés nacional; 
el BCB hizo conocer al Dr. Guevara su interés en la colección documental, 
proponiéndole analizar los términos, plazos y condiciones para la transfe
rencia de los documentos al ABNB. Luego de ésto sucedieron varios meses 
de parálisis del proceso principalmente por las dificultades de salud del Dr. 
Guevara, hasta que en diciembre, ya convenida la donación de la colección 
documental al ABNB, se iniciaron las actividades de clasificación y registro 
de la documentación por personal del Departamento de Archivos del BCB, 
para su posterior entrega al Repositorio Nacional ya mencionado. 

Durante el tratamiento archivístico de la d9CW11entación en febrero de 
1996, y con el objetivo de recoger información necesaria para la organiza
ción de los documentos, se presentó al Dr. Guevara un cuestionario que le 
consultaba por distintos aspectos de la formación de la colección documen
tal, que él respondió por escrito aproximadamente en abril siguiente (mis
ma que hoy publicamos). El tratamiento de los documentos, fueron clasifi
cados en tomo a las diversas actividades que dieron lugar a su producción, 
de acuerdo con el desarrollo cronológico de la vida del Dr. Guevara.l 

La colección de documentos fue entregada en donación al Archivo y Bi
blioteca Nacionales de Bolivia el día 8 de marzo en acto público, evento del 
que el Dr. Guevara declaró: " ... cierro el último capítulo de mi vida como 
ciudadano activo de la República de Bolivia. Por lo menos para mí es com
parable a un entierro parcial con esperanza de resurrección. 2 La documen
tación entregada alcanzan aproximadamente a 17 ,50 metros lineales de do
cumentos textuales 454 7 piezas gráficas (3809 fotografias y 738 diapositi
vas), 190 audiovisuales (cassettes, cintas de audio, discos, videos, películas 
y 13.20 metros lineales de recortes de prensa. 

Con la donación concluyó un largo proceso propiciado principalmente 
por el Dr. Guevara, que en este fin fue acompañado, respaldado y alentado 
permanentemente por el Lic. René Arze desde antes que asumiera las fun
ciones de Director del ABNB; quien desde esta posición a su vez contó con 
el apoyo efectivo de las autoridades del BCB que hicieron la operación del 
proceso con el propósito de conservar la colección para favorecer la memoria 
de la Nación y la investigación científica de nuestro pasado. 

En conformidad con los términos de la donación, en fecha 19 de junio 
del presente, dos días antes de su fallecimiento, el Dr. Guevara comunicó a 
la Dirección del Archivo Nacional que la colección documental deberá ser 
abierta al público desde el 17 de enero del año 2000 en lo que respecta a la 
documentación en general, en tanto que la documentación referida a algu
nos acontecimientos políticos será accesible desde el año 2005, y la corres
pondencia con su hijo Walter Guevara Anaya desde el año 2025. 

1 Véase a nexo. 
2 Preaencia-El Diario-Primera Plana-La Razón-Intima Hora, (IP.marzo 9). 
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Hoy publicamos la entrevista sin ninguna modificación y deseamos que 
tenga la utilidad que nuestro entrevistado anheló. 

LA ENTREVISTA 

Motivaciones para conservar la documentación 

l. PREGUNTA (P): Dr. Guevara, ¿porqué se interesó en conservar los 
documentos que produjo en el curso de su vida, en las múltiples actividades 
que desempeñó? 

WALTER GUEVARA ARZE (WGA): Inicialmente, en mi adolescen
cia y mi primera juventud, conservé las cartas de Lola Anaya, que fue a la 
Argentina a estudiar odontología, por una razon púramente sentimental. 
Por la misma razón o por una razon familiar, conservé también, creo que 
desde la adolescencia las cartas de mis padres recibidas estando movilizado 
por la Guerra del Chaco e inicialmente destinado a Tupiza como secretario 
del general Carlos Gumucio, Comandante de la Tercera l.ona de Instruc
ción. Posteriormente ingresé a la zona de operaciones y, terminada la Gue
rra del Chaco en la cual murió mi hermano Luis, fui conservando otros pa
peles de una manera más bien instintiva que deliberada.ª 

2. P.: ¿Usted fue influido por algunas personas de su entorno en su 
interés para conservar la documentación? 

WGA: En 1920, en un departamento que mi familia se alquiló en la ca
lle Baptista de la ciudad de Cochabamba y corno parte de las travesuras de 
un niño (tenía entonces unos 8 años), encontré un desván en el cual habían 
muchas cosas interesantes: por ejemplo una silla de montar forrada en ter
ciopelo y con guarniciones de oro; un sable con empuñadura también con 
guarniciones de oro; una edición del siglo XIX de la novela de Walter Scott 
"Ivanhoe" que comencé a leer y no terminé sino años despues porque le fal
taban las últimas páginas. Junto a todas esas cosas, había tarnbíen una 
cantidad de papeles, desordenados, cuyo contenido no me interesó mayor
mente. Creo que todo eso babia pertenecido al Presidente General Achá y 
algunas generaciones despues de su muerte vino a dar a este desván. La 
observación infantil de lo ocurrido con las pertenencias de un Presidente de 
la República, debió haber influido en mi deseo de conservar mis papeles de 
un modo más o menos protegido. 

3. P.: ¿Su interés y cuidado por conservar sus documentos ha sido una 
practica de su esposa e hjjos? Contribuyeron ellos a su esfuerz:o para con
servar los papeles? 

3 Se refiere a la correspondencia intercambiada con Lola Anaya, aproximadamente 1800 
hojas de varios formatos (1930-1949). También a las cartas de BU madre Victoria Arze 
ViJTeira (1939), de BU hermano Luis Guevara Arze (1932-1933), y cartas de WGA a BU 

padre Wá1ter Guevara Gómez Ortega, a su madre y a BU hermano Luis (1933-1934). 
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WGA: Si, en mi archivo se encuentran todas las cartas que escribí a Lo
la Anaya que estaba en Rosario de la Argentina estudiando odontología y 
con la cual contraje matrimonio a su regreso a Cochabamba. Es obvio que 
ella guardó todas mis cartas,así como yo guarde las copias de las cartas que 
le escribí. Mi segunda esposa Rosa Elena Rodríguez, también conservó las 
cartas que le escribí en distintas oportunidades y a distintas ciudades.4 

Características y valor informativo de la colección documental 

4. P.: ¿Qué tipo de documentación conserva en su colección documental? 
WGA: Creo que inicialmente la documentación que conservé era de 

caracter familiar e sentimental. Posteriormente fuí guardando papeles de 
mi actuación estudiantil y universitaria. Por último, en esta colección se 
encuentran práticamente todos los documentos producidos por mi o relati
vos a mi actuación en el campo de la política nacional. 5 

5. P.: ¿Tuvo percances en su interés por conservar su documentación? 
¿La ·persecución política y el exilio le provocaron daños? ¿De qué manera 
logró conservar su documentación en esas condiciones?. 

WGA: En épocas anteriores a la democracia y también anteriores a la 
Revolución del 52 (y en lo que a mí se refiere) también en el periodo poste
rior a 1960 después de mi rompimiento con el gobierno del Dr. Paz Estenso
ro, los allanamientos a los domicilios eran frecuentes y tenían característi
cas más o menos habituales: en primer lugar, los allanadores-funcionarios 
de las dependencias políticas del gobierno- recogían para sí todos los objetos 
que se podían llevar fácilmente y que pasaban a su propiedad, tales ctomo 
máquinas de escribir, jarrones y otros adornos. En seguida buscaban los pa
peles, sin criterio de selección alguna de manera que se llevaban cuanto do
cumento encontraban para ser analizados posteriormente en alguna repar
tición especializada a fin de encontrar "nuevas pistas para otras persecusio
nes". Yo estuve desde el principio al cabo de esos procedimientos y en conse-

4 Corrrespondencia familiar recibida, de Rosa Elena Rodríguez (1951-1974), de sus hijos 
Wálter Guevara Anaya (1947, 1951, años 80), Ramiro Guevara Rodnguez (años 70 y 80), 
Carlos Guevara Rodríguez (años 70 y 80). Correspondencia despachada (copias), a Rosa 
Elena de Guevara y familia (1974) y a sus hijos Wálter (años 60 y 80), Ramiro (años 70 y 
80), Carlos (1979-años 80). Y cartas de WGA a Rosa Elena (años 50, 60 y 70). 

5 Además de la correspondencia familiar ya mencionada, la colección documental compren
de sobre su actividad política o en el campo oficial referida al Ministerio de Relaciones 
Exteriores (1952-1956, 1959, 1967-1968), del Ministerio de Gobierno (1958-1959), de las 
Embajadas en Francia (1956-1958), en las Naciones Unidas (1968-1972) y en Venezuela 
(1983-1985), del H. Congreso Nacional (1966-1980), de la Presidencia de la Repdblica 
(agosto-octubre 1979). Y documentación política partidaria del MNR (1949-1990), del PRA 
(1959-1980). También correspondencia particular o privada (recibida-despachada) (1934-
1993) dela personas particulares, amistades, instituciones, y otros familiares (suegros, 
cuil.ados, tíos, sobrinos). 
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cuencia me ocupé de preservar mis papeles de esos asaltos frecuentes, con
servándolos en casas de amigos, en algunos casos enviándolos a Cochabam
ba a los hogares de familiares mios o de mi esposa e incluso remitiéndolos 
al ext.erior por lo menos en un caso. Posteriormente, ya en esta etapa demo
crática, he recogido todos esos papeles y los he reunido, sin ordenamiento 
de ninguna clase en los depósitos que estan organizando ahora los archive
ros contratados por el Banco. 6 

6. P.: ¿Quiere explicamos si fijó algunos criterios para conservar orga
nizada su documentación?. 

WGA: Fuera del deseo de conservar esos papeles, no me guió ningún 
otro en especial, excepto quizá una mayor atención en la documentación de 
carácter político. 

7. P.: Usted encaró algunas iniciativas para organizar su colección do
cumental, ademas, también buscó la colaboración de la Fundación Milenio, 
del H. Senado Nacional y del Lic. René Arze. ¿Cuáles han sido los resulta
dos concretos de esas iniciativas? 

WGA: A lo largo de varios años de trabajo y actividad política, he tenido 
siempre el problema de un archivo sin organicidad. De ello ha resultado 
que al necesitar un documento cuya existencia entre mis papeles era indu
dable, no podía encontrarlo en la oportunidad necesaria. Por eso a lo largo 
de mucho tiempo he buscado la manera de organizar esos papeles de modo 
que pudiera encontrárselos cuando me hacian falta. La Sra. Judith Yañ~ 
Ortiz, funcionaria del Senado, no se ocupó de mi archivo sino exclusivamen
te de hacer la lista de mis libros. El Sr. Fredy Mollinedo {+) en cambio, fue 
clasificando mis papeles siguiendo mas que su propio criterio más bien mis 
indicaciones. No avanzó gran cosa por razones extrañas a su voluntad y a la 
mia. La referencia de la Fundación Milenio apenas se fundamenta en una 
conversación que no dió lugar a ningún acuerdo de trabajo. En cambio el 
profesor René Arze, que examinó superficialmente mi archivo, porque él no 
podía hacer otra cosa, me propuso un esquema de organización cuya copia 
está ya en el Banco Central. Creo que lo anterior responde cuáles fueron los 
resultados concretos a mis iniciativas al respecto. 

8. P.: ¿De qué manera y cómo le ha sido útil su colección documental? 
Por ejemplo para su producción intelectual, su actividad política, y su vida 
familiar. 

6 Respecto a este suceso, por ejemplo, el 28 de febrero de 1961, mediante recibo inventario, 
el Jefe Nacional de la Sección aegunda de la Direc:ión General de Pulidas, hace entrega de 
las • ... pertenencias del aeilor Wlilt« Guevara Arze, las mismas que fueron llevadas de la 
casa del indicado seilor al amanecer del dfa 23 del mes en CIJJ'BO•. Entre varios objetos, 
figuran en la lista una cantidad considerable de fot.ograffaa (álbumes, en sobres, suelt.oa y 
con marcos), y 15 discos de su discurso del 38, mais otros documentos. 
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WGA: En cierto sentido he respondido esta pregunta en el párrafo an
terior. Es verdad que muchas veces los documentos de mi archivo me han 
servido para la elaboración de artículos de prensa, declaraciones e incluso 
algunos de mis libros. Sin embargo, el problema ha sido siempre el que ya 
he mencionado; la falta de organicidad de mi archivo le quitó utilidad. 7 

9. P.: ¿Qué importancia tiene su colección documental para el estudio 
de la historia nacional? 

WGA: Desde la terminación de la Guerra del Chaco, que fue una trage
dia para mi familia porque en ella murieron mi hermano y dos primos her
manos, hubo en el país una intensa actividad política. Fue en ese periodo 
que aparecieron el PIR, FSB, el POR, el MNR y otras organizaciones nue
vas en el escenario, algunas de las cuales como el MNR han hecho historia. 
Ahora bien, esa historia del MNR, que en buena parte es la historia de Boli
via contemporánea, puede escribirse, a lo menos en parte, recurriendo a la 
documentación que yo he conservado a lo largo de todos estos años.8 

10. P.: ¿Cuál su interés para transferir su colección documental al 
Archivo Nacional de Bolivia? 

WGA: Es frecuente ver en los negocios al por menor (pulperías) de azú
car, arroz, manteca, etc.; que se venden envueltos en papeles impresos, 
multigrafiados o escritos a máquina que han salido de algún archivo parti
cular porque seguramente los herederos de quien produjo o guardó esos pa
peles, o no tenían los mismos intereses de la persona desaparecida o no se 
daban cuenta del valor histórico de esa documentación. Es por eso que yo 
he querido deliberada e insistentemente transferir mi documentación al Ar
chivo Nacional, en la certeza de que allí se conservará en buen estado y con 
la apropiada organización. Debería añadir la esperanza de que algun~ vez, 
en el porvenir, uno o mas investigadores bolivianos o extranjeros utilicen 
esa documentación para referirse al período de la Revolución NacionaJ.9 

7 Entre sus publicaciones se cuenta con el Plan de política económica de la 
Revolución Nacional (IP, 1954), Radiop-afía de la negociación con Chile (lP, 
1978), Loe militares en América Latina. 

8 La documentación del MNR (1949-1990) consta de correspondencia, de eventos políticos 
(convención), manifiestos, estatutos, cte. 

9 El Archivo Particular o Colección Documental del Dr. WGA se originó como resultado de 
las distintas y diversas funciones desempeñadas en el transcurso de más de 50 años, pn>
ducto de sus actividades en el orden familiar, privado, público y oficial. Sin embargo,~ 
mos mencionar que esta Colección Documental está considerada en el D.S. N1' 22396 
(diciembre 16, 1989), que •se declara de utilidad y necesidad nacional las documentaciones 
privadas, por constituir recursos altamente vali0808 para la infonnación y la investigación 
científica, la promoción de la oonciencia dvica y el desaJTollo nacional". De esta manera. el 
Dr. Guevara, con su decisión de entregar esta Colecci6n Documental al ANB, da rumpli
miento al referido D.S. y a las atribuciones del ANB. 
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Documentación de entidades públicas 

11. P.: Usted fue Jefe de Archivo en el Ministerio de Hacienda a partir 
de 1932, ¿Influyó est.a experiencia en su interés por la conservación de la 
documentación y de que manera? ¿Cuál la experiencia específica que hizo 
en el Ministerio de Hacienda en la función de archivero? 

WGA: La función de Jefe de Archivo del Ministerio de Hacienda 10 fue 
para mi formación intelectual y política de una extremada importancia, pe
ro no en lo que se refiere a la conservación u ordenamiento de los documen
tos. En esa época el Ministerio de Hacienda era tarnbien Ministerio de In
dustria, y en esa calidad tenia que ver con la principal actividad económica 
del país y con los "barones del estaño". Por otra parte, como era muy co
rriente en la década del 30 al 40 para los estudiantes, yo había leido bas
tante de teoría política socialista y además había escuchado mucho a José 
Antonio Arze que era mi primo hermano. Ahora bien, con frecuencia me 
preguntaba, antes de. ser Jefe del Ministerio de Hacienda, cómo esas ideas 
podían traducirse en realidades prácticas, en organizaciones administrati
vas y medidas que beneficien a la gente. Encontré la respuesta a esa pre
gunta en los papeles del Ministerio de Hacienda. Ahí pude observar corno 
no solo la ideología sinó principalmente los intereses que p0dían existir co
mo planteamientos, se traducían en Leyes, Decretos Supremos, Resolucio
nes Supremas y Resoluciones Ministeriales. En otras palabras, esos dos 
años (?) en el Archivo del Ministerio de Hacienda me permitieron compren
der la estructura y el funcionamiento de las realidades económicas escen
ciales de este país. No cabe duda que en ese tiempo, no caí en cuenta del va
lor de esas observaciones, pero posteriormente me fueron muy útiles a lo 
largo de mi carrera política. Mirando esos años en función de archivero, me 
parece que lo más importante, es decir que toda esa documentación, que cu
bre el período liberal -vale decir el predominio de la gran minería en Boli
via- toda esa documentación debería enviarse al Archivo Nacional, si es que 
se conserva en alguna parte.11 

12. P.: Desde las muchas y distintas funciones públicas que ha desem
peñado usted: Jefe del Archivo del Ministerio de Hacienda, Director del Pa
tronato Nacional de Menores, Director del Banco Minero, Profesor universi
tario, Embajador de la República, Diputado Nacional, Senador de la Repú
blica, Presidente del Congreso Nacional, Presidente de la República; díga-

10 Existe un informe de WCA de fecha 1 de octubre de 1932 (9 p.) dirigido al Ministro de 
Hacienda aobre el estado del archivo y "las reformas, modifJCacionea o mejoras suBCepti- . 
bles de implantarae y )09 materiales y objetOB que serfan necesariOB para llevar a cabo 
esas mejoras". 

11 En 1994, el Ministerio de Hacienda (Finanzas) transfirió documentación al ANB. Por su 
parte, el Archivo de La Paz también procedió con la documentación del ramo de hacienda 
en julio de 1988 (75 cajones) y en diciembre de 1995 con el de la Contralorfa General (362 
cajones, 600 mts. lineales). 
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nos ¿cuál es su impresión sobre el tratamiento que reciben los documentos 
y archivos en la Administración Pública? 

WGA: En la enumeración de este cuestionario de las funciones que he 
desempeñado, falta la mención de Jefe de la Sección Demográfica de la Di
rección General de Estadística. Ese trabajo que desempeñé probablemente 
por más de un año (quizá dos), me sirvió tanto como el Archivo del Ministe
rio de Hacienda para entender lo que era necesario hacer en este país y qui
za también algunos de los procedimientos posibles para lograr esos fines. 
Otras funciones, como la mención de este cuestionario de Director del Pa
tronato Nacional de Menores, carecen de significación. Respondiendo a la 
pregunta sobre el tratamiento que reciben los documentos de archivos de la 
Administración Pública, tengo entendido que excepto por el Archivo Nacio
nal de Sucre como establecimiento fisico y como intenc~ón, no hay en la Ad
ministración Pública un criterio orgánico (ignoro si hay leyes o decretos) so
bre el tratamiento que debe darse a los documentos y archivos de la Admi
nistración Pública. Si existen al respecto disposiciones legales (que no co
nozco) creo que deberían difundirse más sistemáticamente por lo menos en
tre los funcionarios públicos.12 

13. P.: Usted conserva documentación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y del Ministerio de Gobierno de las ocasiones en que desem

peñó funciones de Ministro en esas reparticiones. ¿De qué manera tiene 
usted documentos oficiales de esos ministerios? 

WGA: Comenzaré respondiendo a esta su pregunta con una anécdota. 
Como Ministro de Relaciones fuí invitado a comer en la casa de Don Raul 
Gutiérrez Granier (hijo del ex Presidente Gutiérrez Guerra). Se trataba de 
un caballero "solterón" que tenía una casa en Sopocachi con muchos objetos 
nacionales de valor artístico o histórico. Entre esas varias cosas, él me mos
tró el original de la Constitución de 1880, por supuesto con la firma autó
grafa de todos los convencionales. Todo el texto estaba escrito a mano. 
Cuando yo le dije que ese documento básico en la Historia de Bolivia debie
ra estar en el Archivo del Congreso Nacional, él me respondió que lo había 
comprado de alguien que pretendía sacarlo del país para venderlo. Le suge
rí que devolviera ese documento a la Biblioteca del Congreso y él me dijo 
que ocurriría si era vendido de nuevo a un extranjero. Esa anecdota sirve 
para poner de relieve mi criterio sobre la conservación de documentos im
portantes en cualquier Ministerio. Tengo certeza, por ejemplo, de que un in
forme que yo envié a Relaciones Exteriores sobre la Convención del Dere-

12 Existen Decretos Supremos sobre la preservación, -y medidas preventivas y punitivo-, de 
las documentaciones públicas y oficiales: N" 13957 (sept. 10, 1976), N1' 22144, N" 22145, N" 
22146 (marzo 2, 1989), y N1' 22396 (diciembre 13, 1989), éste aobre documentaciones priva
das. 
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cho del Mar reunida en Ginebra en 1958, t.ema que para nosotros los boli
vianos era totalmente desconocido, que ese informe ha desaparecido del ar
chivo del Ministerio. u, anterior sirve para explicar por qué t.engo en mi po
der algunos documentos de los Ministerios de Relaciones Ext.eriores y de 
Gobierno que son importantes para la historia del país. Con la transferen
cia de todos mis papeles al Archivo de Sucre, esos documentos que pudieran 
haberse extraviado, serán conservados en esa organización. 

14. P.: ¿Puede explicamos cuál el tratamient.ó de la documentación en 
el Ministerio de Gobierno, especialmente el referido a la documentación 
confidencial luego de concluido el trámite que la originaba? ¿Se destruía la 
documentación confidencial pasada su utilidad administrativa? 

WGA: No sólo en lo que se relaciona al Minist.erio de Gobierno sinó 
también al de Relaciones y a otras funciones del Estado que he desempeña
do, creo que puedo decir que no sé exactament.e lo que ocurrió con la docu
mentación confidencial o no confidencial. Supongo que incluso la documen
tación confidencial está conservada en el archivo de esos Ministerios. Val
dría la pena de que el Banco, poniendo un límit.e de unos 20 años para 
atrás, se preocupara de hacer enviar toda esa documentación al Archivo 
Nacional de Sucre.13 

Documentación de entidades políticas _partidarias 

15. P.: ¿Cómo vio usted el interés de los grupos políticos de los años 30, 
40 y 50 por la documentación? ¿Conoció usted colecciones documentales im
portantes por aquellos años? ¿u,s políticos eran conscientes del valor testi
monial e informativo de la documentación veían en ella una fuent.e de infor
mación para su actividad política? 

WGA: Mi impresión es que los partidos y grupos políticos de los años 30 
al 50 y también los que ahora exist.en, tienen poco int.erés por conservar la 
documentación que producen o reciben. En aquellos años, (30 al 50) no ha
bían, por lo menos accesibles, colecciones documentales importantes. Quizá 
con algunas excepciones, los políticos tampoco parecían estar concient.es en 
aquella época como al presente, del valor testimonial e informativo de la do
cumentación producida o recibida. No creo que en aquella época o en la ac
tual, los partidos políticos utilicen archivos como una fuente de información 
para guiar su actividad política. 

16. P.: Ust.ed conserva una pequeña pero valiosa colección de documen
tos del MNR ¿De qué forma acumuló esa documentación y con que interés 
la conservó? 

WGA: La acumulación y conservación de document.os del MNR, y tam
bién de otros partidos, fue automática. Me parecía entonces y sigue parecién-

13 Sobre el particular véaae loa D.S. 22145, aobre documentaciones inact.ivaa, y 22146, aobre 
el Repositorio Intermedio Nacional. 
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dome ahora, que el acontecer político no ocurre en el vacio. Pero si los docu
mentos que se producen no se guardan, no queda huella de ese acont.ecer.14 

17. P.: Usted también conserva un grupo documental del PRA. que es 
mayor que el del MNR. ¿Tuvo mayor interés en conservar la documenta
ción del PRA.? ¿Qué importancia le asigna a este grupo de document.os? 

WGA: Respect.o a la documentación del PRA, que se encuentra en mi 
archivo, su conservación fue una decisión deliberada y mantenida a lo largo 
del tiempo. Para mi y para los que actuaron conmigo en el PRA, ese partido 
era el verdadero MNR porque el MNR original fue desvirtuado e incluso 
envilecido a partir de 1960.15 

18. P.: En su colección documental también se encuentra una miscela
nea de docurnent.os de partidos políticos de los años 30 a los 60. ¿Con qué 
interés recogió y conservó est.os document.os? 

WGA: En el escenario de la política hay muchos act.ores, así que para 
entender lo que cada uno se propone a lo largo del tiempo (de los años 30 a 
los 60) había que guardar tm:nbién los papeles producidos por otros partidos 
políticos. 

19. P.: ¿Desde su posición de político profesional, cree usted que la des
trucción constante de la documentación de las entidades públicas y priva
das está relacionada con heclios tales como el encubrimient.o de presunt.os 
act.os de corrupción de altos funcionarios estatales, o el encubrimient.o de la 
presunta defraudación fiscal de las empresas privadas? 

WGA: Es posible en algunos casos la destrucción y ocultamient.o de los 
documentos producidos por las entidades públicas y privadas sea el resulta
do de un encubrimient.o deliberado por parte de altos funcionarios estatales. 
Sin embargo, creo que esa no es la causa principal. La causa principal es la 
indiferencia por el proceso histórico de cada entidad pública o privada y, en 
general, la indiferencia por la hist.oria de Bolivia. Este es un país sin memo
ria, según ae dice. 

·20. P.: En su colección documental se incluyen piezas que censuran 
vehementemente su actividad política. ¿De qué forma consiguió esa docu
mentación y por qué la conserva? 

14 Véase nota 8. 
15 Los antecedentes del Partido Revolucionario Auténtico ae origina en 1959 con la proclama

ción como Partido de Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico (PMNRA) fundado 
en marzo de 1960, y luego adopta la s:;¡la PRA en una conferencia de dirigentes (sept. 1961) 
y ratificada en su II Convención (marzo 1962). La documentación del PRA (1959-1980) ams
ta de correspondencia (recibida-despachada); libros y cuadernos de registro de inscripciones, 
de credenciales, de actas, de gastos; papeletas de inacripc:iones; actas de escrutinio de las 
elecciones del 79; y documentación de la Alianza Popular Boliviana (1963-1964), del Frente 
de la Revolución Boliviana (1966-1967), de la Alianza Democnitica de ia Revolución 
Nacional (1978), y de la Alianza para las elecciones del 79; cuentas de la Secretaria de 
Hacienda (1960-1979), recortes de prensa (1960-1980) y afiches; fotograffas, etc. 
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WGA: Conservo las piezas documentales que censuran mi actividad po
ütica porque constituyen partes de un conjunto que es el que cuenta final
mente. 

Documentación familiar y privada 

21. P.: Usted conserva unos manuscritos autobiográficos desde 1930 
hasta 1960. ¿Qué le motivó a escribir los diarios? ¿Qué información tornó en 
cuenta para escribirlos? 

WGA: Escribir diarios es algo muy común. Algunos, corno el de Amiel, 
publicados después de su muerte, son parte importante de la literatura 
francesa. Así que lo hecho por mi no tiene nada de originaI.16 

22. P.: Usted conserva una colección de cartas intercambiadas con su pri
mera esposa la Sra. Lola Anaya. ;]'or qué ha conservado esta documentación? 

WGA: Conservo las cartas de mi primera esposa porque se refieren a 
una parte muy importante de mi vida privada. Ella cayó enferma cuando 
estábamos en el exilio y murió en Cochabamba cuando yo estaba persegui
do políticamente. Para tener una idea de mi vida, ese periodo de tres años 
(1948-1951) fue particularmente penoso porque entonces murieron mi pa
dre (en La Paz), mientras yo estaba asilado en la embajada de Argentina, 
mi madre, cuando estábamos exiliados en Buenos Aires y mi primera espo
sa en Cochabamba, bajo constante amenaza de persecución y exilio. 

23. P.: Usted también conserva cartas de su padre, madre, hermano y 
otros familiares de su casa paterna. Junto con esta correspondencia conser
vó alguna documentación de otro tipo también relacionada con su casa 
paterna. Quá valor le atribuye a esta información? 

WGA: La documentación relativa a la familia de mi padre es comple
mentaria de otros papeles relativos, no tanto a la genealogía de nuestra fa
milia, sino a sus características en la época en que cada uno de ellos vivió. 
Tanto mi familia paterna como mi familia materna se originan en la pro
vincia de Tarata (Esteban Arce de Cochabamba). Esa viene a ser una ver
tiente familiar. La otra es la provincia de Ayopaya, en la cual vivieron ante
cesores de la linea materna de mi padre. 

Fotografías y materiales audiovisuales 

24. P.: En su colección documental también se cuenta con numerosas 
fotografias y cintas de audio y video. ¿Qué eventos testimonia esta docu-

16 Los diarios escritos por WGA son: "Campaña del Chaco• (mayo, 1933- julio, 1935), 
"Personas y paisajes• (apuntes) (noviembre, 1934), de "Viaje• (enero-febrero, 1946), 
"Buenos Aires• (abril-julio, 1949), "Crónicas de un confinado• (Pampitas, agosto de 1951), 
y otro de Viaje (Parfs, julio-Jcrusalem, noviembre de 1957). 
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mentación? ¿Qué interés le atribuye usted a estos materiales? ¿Cuál es la 
relación que tienen con los papeles? 

WGA: Creo que en cada familia normal hay una colección de fotograñas, 
que en nuestro tiempo son más fáciles de lograr que en épocas anteriores. 
En cuanto a las cintas de audio y video, son, en su mayoría, testimonios de 
eventos públicos tales corno conferencias, entrevistas, declaraciones, etc. que 
se registraron corno parte de mi actividad política. Todos esos materiales son 
elementos constitutivos, al igual que los papeles, de mi vida pública.17 

Recortes de periódicos 

25 P.: Cuenta usted con una abundante colección de recortes de periódi
cos. ¿Tienen los recortes alguna relación con sus papeles de archivo? Si es 
así, ¿cuál es la relación? ¿Cree usted que los recortes de periódicos se deben 
conservar juntos con los documentos de su archivo? 

WGA: Los recortes de periódicos que conservo se refieren, principal
mente, al problema de las FF.AA en general y en modo especial a Bolivia y 
también al asunto de la salida al mar. Obviamente, tienen relación con los 
demás papeles del archivo porque ambos reflejan mis preocupaciones prin
cipales en el escenario político.18 

COLECCION BIBLIOGRAFICA 

28. P.: Conserva usted una colección de aproximadamente 2000 libros,. 
¿Díganos, responde la colección a un criterio temático? ¿La colección está 
relacionada con su colección documental y sus recortes de periódicos? ¿Qué 
destino le dará a su biblioteca una vez que ha decidido transferir su docu
mentación al Archivo Nacional de Bolivia? 

WGA: Respecto a mi colección de libros, una parte refleja de una mane
ra muy precisa mis preocupaciones relativas a la salida al mar, relativas a 
las FF.AA, relativas a la geografia y a la historia de Bolivia, etc. Tengo 
pocos libros de literatura (novelas). Mi biblioteca será heredada por mis 
hijos y serán ellos los que decidan qué hacer con la misma.19 

17 La colecci6n de fotograflaa está agrupada preliminannente en tres: de carict.er oftcial y 
público, fanúliar y social, y varios que sumen 3809 unidades, incluyendo Joa álbumes. El 
material audiovisual mnllta de 34 videos, 47 pelfculu, 738 diapositivas, 67 caaaet.tea, 'J:1 
cintas de audio y 15 dillC08. 

18 El material hemerográficao alcanza aproximadamente a 13,20 mts. lineales de recortes de 
prensa, principalmente, en faldera (ailos 60-80), agrupados por ail.os y en algunos C880B 

por temas; recortes varios y sueltos (ailos 50-90); mú una pequeiia colección incompleta 
de algunos periódims (ailos 40-80). 

19 Con posterioridad a la defunción del Dr. Guevara, sus sucesores, de manera verbal, noa 
han hecho saber su determinación de donar la colección bibliográfica a la Biblioteca 
Nacional de Bolivia. · 



Recordando a Don Gunnar Mendoza 
"LA HISTORIOGRAFIA: POR QUE, PARA QUE, EL 

CASO DE BOLIVIA" 

Wilson Mendieta Pacheco 
Director del Museo de la Casa de la Moneda de Pot.osf 

"Entendemos por historia la experiencia vital que los seres humanos, 
individuales o colectivamente considerados, van acumulando en su marcha 
por la existencia, en todos los tiempos y en todos los lugares", sostenía con 
inocultable convicción Don Gunnar Mendoza Laza, Director del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia el 26 de febrero de 1988 al ingresar como 
socio de número a la Academia Boliviana de la Historia. 

Una selecta concurrencia escuchaba con ansiedad y suma atención a uno 
de los más connotados historiadores y archivistas de la nación y de América. 
Su colega, Alberto Crespo Rodas con sobrada razón destacó en palabras de 
circunstancia: "Gunnar Mendaa, desde joven tenia el virus del papelista, fá
cilmente comprendió que en los libros y documentos estaban los fundamen
tos para el estudio del pasado boliviano, de ese pasado que es indispensable 
conocer si se quiere tener algunas certidumbres sobre el futuro ... " 

Luego, Don Gunnar, dando lectura a un trabajo profundo, habló con la 
voz de la experiencia, sobre "el por qué y para qué la historiografia". 

Subrayó que "se entiende por historiografia la reflexión que hacen los 
seres humanos pára averiguar y comunicar su historia, o sea la experiencia· 
vital que adquieren esos seres en su marcha por la existencia". 

Para ser más preciso ofreció este ejemplo: 
"El niño hace historia desde que nace; la hace así, no sea sino como cifra 

estadistica, trágica historia en Bolivia cuya cifra de mortalidad infantil es 
una de las mas elevadas en el continente, y eso es hacer historia; pero en 
realidad el niño suscita mucho más historia que ésa; en realidad el niño 
suscita historias desde que es concebido, porque fenómenos de gran proyec-
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ción cualitativa y cuantitativa en la humanidad corno el aborto, la puericul
tura, la pediatrla, la ensenanza, el derecho de familia, etc. no existirian y no 
suscitarian historia si los niños no fuesen concebidos". 

Después, Mendoza Loza recalcó: 
"Hay, pues, una historiografia espontánea, que se produce naturalmen

te, sin estudios previos, sin catedráticos, sin rnetodologias o con una meto
dología asimismo espontánea, librada simplemente a la capacidad de cada 
cual para reflexionar sobre los hechos vitales, propios o de los demás y para 
comunicarlos". 

"Simultáneamente con la historiografia espontánea -prosiguió- hay la 
otra historiografia, la institucionalizada, la que necesita preparación pre
via, propósito deliberado, estudio, catedráticos, rnetodologias sofisticadas, 
universidad y ésta es la historiografia generalmente aceptada corno tal, la 
que está consciente de sí misma, la que puede no sólo menospreciar sino 
impugnar del todo a la historiografia espontánea". 

Más adelante, sin embargo, Don Gunnar, recordó: 
"Pero la verdad es que de hecho la historiografia institucionalizada se 

nutre en gran manera de la historiografia espontánea, cuando, por ejemplo, 
utiliza los libros de memorias, la correspondencia familiar y otras expresio
nes de la historiografia espontánea, aunque les da el calificativo derogatorio 
de documentos". 

En otro párrafo de su exposición, sostuvo: 
"Seria un absoluto despropósito impugnar la historiografia espontánea, 

en cuyo inmenso ámbito está implicita toda la historiografia -la reflexión so
bre los hechos vitales- de los seres humanos, en cada instante y en todas 
partes". "De hecho la historiografia institucionalizada se ensancha, se 
agranda, al extraer y beneficiar más y más historiografia espontánea, corno 
la orfebreria se enriquece con nuevas, y maravillosas gemas que puede des
bastar, tallar y hacer lucir". 

POR QUÉ LA mSTORIOGRAFIA 

El ingreso del Dr. Gunnar Mendoza a la Academia Boliviana de la His
toria -hace ocho años- fue recibida con justificado beneplácito. Con razón se 
dijo: "se cumple hoy un deseo largamente retenido por los miembros de la 
institución, porque cuando se repasaba la lista de los integrantes, se adver
tía sin falta el vacío de su nombre". 

Al leer su ilustrativo trabajo de aproximadamente veinte carillas refi
riéndose aún al por gué de la historiografia, recordó una trilogia de nombres: 

"Contamos con tres historiógrafos bolivianos, historiógrafos totales, clási
oos, y únicos, en sus respectivos géneros, en la historiografia latinoamericana: 
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"Bartolomé Arzáns de Orsua y Vela, aiollo potosino, identifica, en primer 
lugar, oon la presion social el por qué de su monumental "Hist.oria de la Villa 
Imperial de Potosi" (escrita en el primer tercio del siglo XVIm al declarar, en 
su seductora prosa barroca potosina, que la escribió obediente "al grande de
seo que en muchos de mis compatriotas y de otros hombres de varias ·provin
áas del orbe avecindados en esta ciudad (doctos unos y otros que no lo son) he 
oonocido de ver escrita la historia de esta famosa cuanto memorable villa". 

"En segundo lugar sigue identificando ese por qué con la "seducción 
del terna", cuando añade que el gran Cerro "con ojos de plata puedo asegu
rar que me ha mirado para su autor, y con lenguas de varios metales ha 
adelantado mi pluma para su desempeño". En tercer lugar, Arzáns identifi
ca el por qué de su Historia confesando también que movido del amor-. de 
la patria he querido emprenderla". 

El académico Gunnar Mendoza, luego se detiene en otro de los clásicos 
historiógrafos: José Santos Vargas, de quien dice: 

"Este historiografo -guerrillero, orureño mestizo, se había hecho guerri
llero estimulado por la "curiosidad" de historografiar la gúerrilla; la "curio
sidad" representa aquí la necesidad irreprimible de averiguar, de conocer y 
de reflejar hechos vitales, de historiografiar en suma, y haberse hecho gue
rrillero con el propósito de historiografiar la guerrilla representa, como en 
Arzáns, la seducción del tema, en este caso la guerrilla. Este por qué incitó 
a José Santos nada menos que a "entroparse" en la guerrilla durante una 
docena de años (1814-1825), para hacer historiografia participativa, histo
riografia de campo, experimental, sobre la guerrilla, desafiando todas las 
calamidades y todos los peligros del caso". 

El tercer historiógrafo que coloca como paradigma del tema el recorda
do Director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, es nada menos 
que Gabriel René Moreno (1834-1909). He aqui, su análisis: 

"La oonversación -historiografia espontánea- que cierto día, siendo oolegial 
de secundaria en Sucre, promovió este cruceño de nacimiento y chuquisaqueño 
de (adopción) con su padre sobre lo verdadero y lo falso de las gacetas politicas 
del lugar y el momento, muestra que, para usar una feliz fórmula suya, '1a ce
lula primordial del oficio", en este caso el oficio de historiógrafo, ya actuaba en 
su naciente personalidad; y muestra este pasaje que la seducción del tema po
litioo actuaba ya en él a traves de la prensa, y actuó para siempre en su obra, 
oomo que, medio siglo después, Moreno destilaba, oomo en laboratorio, la ver
dad de los periódicos, en ese alarde de virtuosismo historiográfioo que son, 
siempre al estímulo de este por que, sus "Anales de la prensa boliviana". 
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PRIORIDADES, YACIOS, INQUIETUD SOCIAL Y 
DESTRUCCION DE DOCUMENTOS 

Con penetrante criterio, Don Gunnar en su medular tesis que motiva 
este trabajo de recordación y homenaje, se detiene a ofrecer una visión so
bre las prioridades, los vacios, la inquietud social y la destrucción de docu
mentos en la historiografia nacional. 

Entre los vacíos enumera la ecología, sosteniendo que "habia que arre
glar las cuentas que nuestra historiografia tiene pendientes con el medio fi
sico, con la Pachamama, que al fin al cabo es el escenario donde comienza y 
acaba toda obra humana". 

Asimismo, destaca "las fronteras estrategicas", sugiriendo la "necesidad 
de presentar proposiciones geopoliticas que incluyan el factor geográfico en 
la nacionalidad boliviana, el Mar del Sur y la Ruta Atlántica conforme 
planteó desde 1925 Jaime Mendoza valiéndose de la historiografia". 

De "la inquietud social" manifiesta: 

"Ya en 1562 el Virrey Conde de Nieva advertía al Concejo de Indias que 
"del Cuzco y de Charcas vienen los nublados" o "rebeliones", aludiendo a las 
ideas de independencia, a la guerra de Vicuñas y Vascongados en Potosí. 

Luego repasa el académico los movimientos indígenas, las luchas liber
tarias y la convulsión constante en la vida republicana. "La inquietud social 
está haciendo pugnante la historia de cada dia y continuará mientras per
sistan los multiseculares factores que la suscitan" previene. 

Otra honda preocupación de Mendoza Loza constituia la destrucción de 
los recursos documentales, cuyas estadisticas ciertamente alarman a histo
riógrafos y no historiógrafos: 

"En base a cálculos idóneos se estima que en la época prehispánica la 
destrucción llegó al 100 por 100 en el sector público y privado. En el colonia
je, de 1540 a 1825, en el sector público fue del 85% y en el privado el 100 
por 100. En la República (1826-1898) en el sector público es del 60% y en el 
privado llega al 90%". 

PARA QUÉ LA mSTORIOGRAFIA 

Don Gunnar Mendoza, conocido dentro y fuera del pais, toca el intere
sante tema de la ocupación del historiógrafo en su medular trabajo que ha 
sido publicado en los "Anales de la Academia Boliviana de la Historia 19~ 
1995" editada en meses pasados . 

Señala que "la misión del historiógrafo no se limita a producir historio
grafia propiamente dicha y un sector muy grave de esa misión se refiere a 
estar presente en la función particular de la transmisión o difusión de la 
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historiografia en el complejo social: en la enseñanza, en la comunicación so
cial, en la ext.ensión popular". 

Sin olvidar las circunstancias adversas en las que trabaja el historió
grafo, pone énfasis por ejemplo en la transmisión de la historiografia en la 
enseñanza. "Quién compila, por ejemplo, los programas para la "ensenanza 
de la historia" en Bolivia?", se pregunta el académico. 

El Dr. Gunnar Mendoza Loza nació en Uncía, capital de la provincia 
Bustillos del departamento de Potosí el 3 de septiembre de 1914 y murió el 
6 de marzo de 1994 en Sucre. Sus padres fueron don Jaime Mendoza, médi
co y escritor, y doña Matilde Loza. 

Durante medio siglo trabajó intensamente como Director del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia que "fue el lugar cabal donde sus aptitudes 
podian ser más útiles a la Patria" y "el virus del papelista virtuoso" le llevó 
a dejar como Arzáns de Orsúa y Vela, José Santos Vargas y Gabriel René 
Moreno una obra perdurable porque se dejó seducir por 108 documentos y 
la historiografia. 

El presente resumen de su conferencia magistral de ingreso a la Acade
mia Boliviana de la Historia que constituya un sincero homenaje a tan es
clarecido investigador. 

En el ultimo párrafo de su recordada exposición -como mensaje y fruto 
de su experiencia- don Gunnar expresó meditativo estas palabras: 

"De lo que estamos personalmente y absolutamente ciertos es que, sien
do el objetivo clave, el objetivo maestro de la historiografia en general, en 
todas partes y en todo tiempo, el establecimiento de la verdad, eso también 
es cierto en Bolivia, pero con una desinencia definitivamente importante y 
definitivamente boliviana: en la historiografia boliviana: junto a la verdad 
tiene que estar la justicia ... " 



DOCUMENTOS COLONIALES EN POTOSI 

INTRODUCCION 

Edgar Armando Valda Martínez 

Potosí 

Indudablemente, tanto la ciudad como el área provincial del Departa
mento de Potosí, conservan un legado cultural de enorme trascendencia lo
cal, nacional y universal. 

Por ejemplo, en archivos cit.adinos, t.ales como el Archivo Histórico de 
Potosí, Casa Nacional de la Moneda-Banco Central de Bolivia; el del Obis
pado; de la Prefectura Departament.al o los parroquiales del área rural, es
tán registrados con una variedad de información de tipo social, económico, 
cultural, religioso, artístico, mano de obra, población, artesanos, esclavos y 
otros. 

En algunos casos, estos archivos ya están debidamente organizados, 
aunque, en una mayoría, falt.a realizar los procesos técnicos, apoyar la for
mación del personal y que estos archivos estén al servicio de la investiga
ción. 

Dios mediante, estos puntos y otros deberían preocupar a todos quienes 
tienen que ver con el Patrimonio Document.al de la Nación. 

Por ahora, en forma resumida, hacemos conocer algo sobre documentos 
que tienen que ver con el pasado colonial de Potosí, esto es, con lo que fue
ron la Audiencia de Charcas, los Virreinatos del Perú y del Rio de la Plat.a, 
el Imperio de España y el mundo todo. 

Es en base a los recursos document.ales del archivo potosino. Posterior
mente, nos referiremos a otros repositorios del departamento. El Archivo de 
Potosí tuvo sus inicios a fines de 1941 y como lógica consecuencia, las sec
ciones del ~rchivo potosino, t.ambién, fueron aumentando en forma paulati
na, tal cual se verá seguidamente. 
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SECCIONES 

ARCHIVO Y BIBLI<JrECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Como indicamos, cada fondo documental de instituciones locales o de
partamentales que ingresó al archivo y llegó a conformar una sección den
tro de él 

En este acápite, señalaremos tanto la sigla y contenido general de cada 
sección como los años extremos, el número de libros o expedientes y la can
tidad en metros lineales. 

Las secciones serán desarrolladas en forma cronológica, esto es, de 
acuerdo al año extremo más antiguo que contengan. 

l. CAJAS REALES (C.R.) 

Eran "en Indias los órganos específicos de recolección, control y aplica
ción de las rentas de su Majestad" y "como institución hacendaria se remon
taría a los orígenes mismos de la ciudad, esto es a 1545". 

Son alrededor de cuarenta las series que lo constituyen. Citamos, entre 
ellas, a las siguientes: 

1) Acuerdos y Diligencias. 2) Alcabalas. 3) Censos de Indios. 4) Cartas
Cuentas. 5) Certificaciones. 6) Contaduría General (libros borradores, de 
cargo y data, comprobantes). 7) Correspondencia. 8) Donativos y Emprésti
tos a la Corona. 9) Media Anata. 10) Padrones de Mitayos. 11) Quintos Rea
les. 12) Visitas de Repartimientos. 13) Fiadores a la Real Hacienda. 14) Li
branzas. 15) Provisiones reales, títulos y tomas de razón. 16) Pregones, ca
pitulaciones, visitas y fianzas. 17) Ramo de naipes. 18) Oficios vendibles y 
renunciables. 19) Quintos reales. 20) Remates y arrendamientos. 21) Sisa. 
22) Tabaco. 23) Tasas y retasas de reparticiones reales. 24) Diligencias ex
traordinarias de descargo. 25) Bienes expolios de arzobispos y obispos, etc. 

Los años extremos son de 1550 a 1825; aunque, el último libro empieza 
en 1824 y concluye en 1831. Ello no significa que esta institución colonial 
haya estado vigente durante la República. Lo que pasó es que en dicho li
bro, continuaron transcribiendo y anotando algunas disposiciones emana
das de los varios gobiernos que ya tuvo Bolivia. 

Son 918 libros y 37 metros lineales. 

2. IGLESIAS Y CONVENTOS (I.C) 

Estos documentos tiene mucho interés por "el papel que desempeñaron 
los monasterios como dueños de extensas propiedades urbanas y rústicas, 
centros de promoción artística (arquitectura, escultura, pintura, música), 
centros de enseñanza (escuelas de niños, colegios eclesiásticos), órganos me
diadores entre las autoridades y el vasallaje, órganos de ingerencia en el go-
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biemo secular, órganos de edificación colectiva", remarca don Gunnar Men
doza. 

Se han reunido artificialmente varios grupos documentales "en razón 
de la estrecha similaridad de sus elementos constitutivos. Muchas de las 
instituciones religiosas establecidas en esta ciudad, desaparecieron en el 
período republicano y con ellas sus archivos. De las que quedan en pie muy 
poco se conserva en sus propios recintos", indica Chacón. 

Entre los fondos documentales están los procedentes de los conventos 
de San Agustín, Santo Domingo, La Merced y de las Iglesias de La Matriz y 
del Recogimiento de Niñas Huérfanas; aunque, también, hay alguna docu
mentación sobre las parroquias de San Lorenzo, San Pedro, Santiago, San 
Benito, Copacabana, Santa Bárbara y San Bernardo, de los Monasterios de 
los Remedios y de las Carmelitas y de los conventos de San Francisco, de la 
Compañía de Jesús y de Belén. 

Entre las series, citamos a las Cofradías de Nuestra Señora del Rosario, 
de las Benditas Animas del Purgatorio, expedientes, fábrica, misas, caja, 
cédulas, censos, entradas y salidas, inventarios, refacciones, capellanías, 
venta de casas, etc. 

Vale la pena, por lo menos, mencionar que hay algunos expedientes y li
bros en los que se refieren a otras Cofradías como la de La Trinidad, del 
Santísimo, del Santo Cristo de la Vera Cruz y de Nuestra Madre y Señora 
de la Purísima Concepción, de la Soledad, de la Asunción y de Aranzazú y 
de la capilla de Nuestra Señora de la Gracia. 

Los años que comprende esta sección es de 1563 a 1881. El total de los 
libros llega a 509, de los cuales 480 son coloniales y 29 de la República. 

Son 4 metros lineales. 

3. ESCRITURAS NOTARIALES (E.N.) 

En estos documentos hay una variedad de temas referidos a contratos de 
trabajo, esclavos, minas, ingenios, testamentos, coca, iglesias, convent.os, fle
tamentos, envío de barras de plata, calles, plazas, pintura, escultura, teatro, 
haciendas, educación, venta de metales, cameros de la tierra o llamas, etc. 

Este fondo documenta el desarrollo de la" vida familiar, social, económi
ca, política, cultural y otros de Potosí desde el siglo XVI hasta el siglo XX, 
pese a que la cantidad de "registros es reducidísima" porque fue afectado 
"por pérdidas irreparables, tal el caso de la escribanía de cabildo que toda la 
documentación ha desaparecido", por tanto, este fondo "debe mirarse ape
nas como un resíduo". 

Las escribanías de Potosí debieron de funcionar a partir de 1562, año 
en que esta tierra logró la excención de La Plata en 1561-1562. 
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Hay documentación desde 1568 hasta 1983. Es el único fondo que man
tiene una relativa continuidad cronológica. 

Son 751 libros de los cuales 215 son del período colonial y 536 de la Re
pública. Llega a 87 metros lineales esta sección. 

4. CABILDO, GOBIERNO E INTENDENCIA (C.G.I.) 

El Cabildo potosino se estableció en 1562. "Del Cedulario real y de la 
correspondencia del Cabildo con las autoridades coloniales no se conserva 
aparentemente nada". 

"Hacia el fin de la Colonia, en 1825, después de 280 años, estos papeles 
debieron de sumar un acervo respetable como cantidad, y entrañaban desde 
luego una riqueza informativa invalorable. Por ejemplo, Cedulario real, 
Provisiones vicerreales, Libros de acuerdos, correspondencia y otros. Por des
gracia, éste es quizás el fondo de documentación local de Potosí que más pér
didas ha sufrido hasta llegar a casi una absoluta extinción", precisa don 
Gunnar Mendozal. 

Evidentemente, "sólo ha subsistido la serie de expedientes de pleitos 
entre particulares", sostiene Chacón Torres2. En el Archivo y Bibliot.eca 
Nacionales de Bolivia en Sucre, hay "33 volúmenes correspondientes a los 
años de 1585 a 1817, de los libros de acuerdos del Cabildo de Potosí". 

Entre las principales series, est.án los juicios o pleitos originados por 
varios motivos: deuda de pesos, robos, abusos injurias, homicidios, inventa
rios, testamentos, venta de casas, minas, y alguna información sobre con
ventos y parroquias religiosas, comunidades indígenas y otros. 

Los años extremos van de 1620 a 1825 aunque, en un expediente el año 
último es de 1877 debido a que continuaron, durante la República con los 
trámites respectivos. 

Tiene 1.110 expedientes con 8 metros lineales. 

5. CASA REAL Y NACIONAL DE LA MONEDA (C.M.) 

Este fondo contiene la documentación de la Ceca potosina con una rela
tiva continuidad cronológica desde la Colonia hasta la República. 

Fue la institución creada por la Corona española con destino a la acuña
ción de monedas de plata y oro. La primera Casa de la Moneda se remonta a 
1572 su establecimiento se debe al Virrey Francisco de Toledo. El actual edifi-

1 MENDOZA L., Gunnar. "Fuentes inéditas para la historia de Potosí, con referencia espe
cial al Archivo de Potosí y al Archivo Nacional de Bolivia• en IDSTORIA DE LA VILLA 
IMPERIAL DE POOOSI, de Bartolomé Anáns Onn1a y Vela, 1965, t.III, p. 492. 

2 CHACON T., Mario. "El Archivo de Potosí" en BOLETJN DEL ARCIDVO lllSTOBI· 
CO DE P<Jl'OSI, N" 2, Casa Nacional de la Moneda, Banco Central de Bolivia, mi~ 
grafo, 1986. 
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cio, 1773, es oonsiderado oomo "el principal entre los monumenoos civiles de 
Sud América". 

Además de ser "uno de los principales establecimientos de este género 
erigidos por España en las Indias. Allí la plata del rey y los particulares pa
saba prácticamente del ingenio al troquel para evitar dilaciones y complica
ciones enfadosas y para comunicar la máxima rapidez y ductilidad a la fun
ción específica de la moneda", afirma Mendoza. 

Este fondo, "ilustra ante todo sobre el proceso específico de la fabrica
ción de la moneda en los aspectos concretos de las técnicas empleadas y del 
elemento humano encargado de hacer posible administrativa y material
mente la aplicación de dichas técnicas". 

Según los esposos Mesa-Gisbert, este edificio de acuñación es el "espejo 
fiel de la sociedad que lo construyó, este monumento refleja la estructura 
ideológica y económica de Charcas en la segunda mitad del siglo XVIII". 

Las series de esta sección son las siguientes: 1) Fundición de barras. 2) 
Labranza de monedas. 3) Contaduría. 4) Provisiones. 5) Fielatura. 6) Títu
los de oficiales. 7) Compras de oro y plata. 8) Acuñadores. 9) Afinadores. 10) 
Expedientes. 11) Feble de la moneda. 12) Fieles. 13) Guardamateriales. 14) 
Hornazas. 15) Libranzas de plata. 16) Mercaderes de plata. 17) Proveedo
res. 18) Rieles. 19) Salarios. 20) Tesorería. 21) Correspondencia. 

Los años extremos son de 1626 a 1910. El total de libros y expedientes 
alcanza a la cantidad de 2.618 de los cuales, 1.646 son coloniales y 972 re
publicanos. 

El total de metros lineales es de 53. Alrededor de 34 son de la colonia y 
19 de la República. 

6. RAMO DE TEMPORALIDADES (R.T.) 

Fue la institución creada por la corona española para administrar los 
"cuantiosos bienes temporales que poseían los religiosos de la Compañía de 
Jesús". 

Se había originado por la expulsión de los jesuitas en España, IBtramar y 
Filipinas en 1767. A nivel de los virreinaoos se establecieron las Reales Juntas 
de Temporalidades. En las Audiencias funcionaron las Juntas Provinciales y, 
en Potosí, se creó la Junta Subalterna de Temporalidades. 

Fueron estas instituciones quienes se encargaron de "precautelar, con
trolar y aplicar los bienes" de esta orden religiosa, fundada por San Ignacio 
de Loyola. 

Valda Martínez, indica que fue una especie "de nacionalización de todas 
las pertenencias que tenían los de la Compañía de Jesús"3. 

3 VALDA M. Edgar A. LOS JESUITAS EN POTOSI Y EL LLAMADO RAMO DE 
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U>S fondos documentales no solamente se refieren al colegio de Potosí sino 
hay información de otros colegios y procuraciones que tenían sus intereses en 
esta ciudad. 

Entre las series principales, están las siguientes: 1) Correspondencia. 2) 
Comprobantes. 3) Libros de cargo y data de caudales. 4) Inventarios. 5) Ha
ciendas rurales. 6) Tasaciones. 7) Remates. 8) Ventas. 9) Aplicción de los bie
nes. 10) Iglesia y convento (edificio, pinturas, esculturas, biblioteca y platería). 
11) Inmuebles. 12) Remisiones. 13) Ordenes generales. 14) Colegio de La Pla
ta. 15) Colegio de Tarija. 

U>S años extremos son de 1626 a 1825, aunque hay alguna documentación 
que Uega a 1846 debido a que un 'juicio• recién finalizó en años posteriores a la 
fundación de Bolivia. Por supuesto que fueron otras las instituciones encarga
das de esos manejos. Ahí, estaba por, ejemplo, la Administración de Fondos de 
Instrucción Pública. 

Son 698 libros y expedientes que alcanzan a 5 metros lineales. 

7. ADMINISTRACION DE TABACOS (A.G.T.) 

"Dependiente de la Administración General de Tabaoos de Buenos Aires, 
el estanco de Potosí funcionó desde 1780 hasta 1825, desligándose de la insti
tución matriz en 1810, al producirse la revolución argentina•, anota Chacón 
Torres. 

Entre las principales series están los libros de cuentas corrientes, órdenes 
reales y correspodencia. Hay datos de los "ramos de polvillo, tabaco en rama, 
cigarros de papel, naipes y papel sellado•. 

Además, hay alguna información de las Administraciones de Charcas, Ta
rija, Oruro, Tupiza, Puna, Chichas, Poroo, Lípez y Chayanta. 

U>S años extremos van de 1645 a 1825. Son 339 libros y Uega a unos 5 me
tros lineales. 

8. EXPEDIENTES PROVINCIA "JOSE MARIA LINARES" (E.P.L.) 

De la población de Puna, capital que fuera del antiguo partido y provincia 
de Porco, hoy de la provincia "José María Linares", se centralizaron documen
tos pertenecientes a los Juzgados de Partido y de Instrucción, instituciones que 
dependen de la Corte Superior de Justicia de Potosí. 

Entre las series principales están: tenencia de tierra, juicios por deudas, 
homicidios, robos, calumnias y otros. 

U>S años extre~os son de 1705 a 1911. U>S expedientes llegan a ·451, de los 
cuales 19 están dentro de la época colonial y 432 son del período republicano. 

TEMPORALIDADES. (Inédito), Pot.<,sf, 1983. 
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Son 6 metros lineales. Alrededor de 10 centímetros alcanzan los expe
dientes coloniales y el resto son republicanos. 

9. BANCO DE SAN CARLOS (B.S.C.) 

"El Real Banco de San Carlos, fue la institución encargada del rescate 
de plata, proveedora de azogue y habilitadora en metálico a los mineros in
dustriales. Sus orígenes se remontan a 1752, habiendo sido creado por la 
Compañía o Gremio de Azogueros e incorporado a la Corona en 1795. En 
sus inicios fue una compañía privada de crédito y fomento industrial a los 
mismos dueños de minas e ingenios, o azogueros. Este Banco, único en su 
género en esta parte del imperio colonial de Indias, se formalizó luego con 
la denominación de Banco de Rescates, y finalmente fue incorporado en la 
corona en 1795 con la denominación de Banco de San Carlos". 

Las series principales son: 1) Auxilios a azogueros. 2) Correspondencia. 
3) Cuentas semanales. 4) Deudores. 5) Expedientes. 6) Fondos y encierros. 
7) Funciones. 8) Libros diarios y manuales. 9) Materiales: azogue, hierro. 
10) Provisiones reales. 11) Rescate de marcos de plata de ingenios. 12) Res
cate de marcos de plata de trapiches. 13) Rescate de piñas de plata. 14) Res
cate de plata de las provincias de afuera. 15) Sobrantes. 16) Socavón real. 
17) Partidas recibidas de azogue. 

Los años extremos cubren los años 1747 a 1825; aunque, en algunos li
bros hayan datos de años posteriores y que corresponden a lo que fue el 
Banco Nacional de rescate. 

El número de libros es de 396 y son 12 metros lineales. 
Próximamente, veremos sobre los recursos documentales de otros ar

chivos y, que nos permitirán, tener una mayor comprensión del Potosí colo
nial, básicamente. 



TERCERA PARTE 
RECENSIONES 



DE LAS CULTURAS AMAZONICAS A LA CULTURA 
MISIONAL: LOS LLANOS DE MOJOS 

(SIGLOS XVII-XIX) 

David Block. Mission Culture on the Upper Ama7.0n. Native Tradi
tion, Jesuit Enterprise, and Secular Policy in Moxos, 1660-1880. 
University ofNebraska Press, Lincoln, 1994. 

Digno es señalar que el tema de las fronteras culturales y ecológicas está 
cobrando más importancia día al día en la historiograña boliviana. Aún 
cuando el altiplano, donde vive la mayoría de la población boliviana, siga do
minando la imagen histórica del país, los estudiosos de diversas disciplinas 
comienzan a fijar su mirada en las vastas llanuras y pantanos de los territo
rios que hoy en día comprenden los Departamentos de Santa Cruz y de Beni. 
Los etnohistoriadores y antropólogos desde hace tiempo intrigados con. la 
perduración de los ayllus y formas de vida comunales en las cordilleras andi
nas bajo la sombra del Tawantinsuyu y, a partir de la invasión ibérica, en
frentados a la mita, las reducciones y la evangelización católica, abren su 
perspectiva a las fronteras imperiales (incaicas e hispánicas) en el Oriente. 
Asimismo para el devenir nacional, se toma conciencia de que los diversos 
enfrentamientos y la búsqueda de un nuevo equilibrio entre las comunidades 
indígenas y el Estado Boliviano son de igual importancia (si menos estudia
dos) para las naciones de la selva que para los pueblos andinos. 

En su ensayo sobre "Fronteras imaginarias en el sur andino (Siglos XV
XVII)" Tristan Platt subraya las innovaciones interpretativas para la etno
historia que surgen de las nuevas investigaciones sobre la frontera andino
amazónica a la vez que llama la atención sobre la necesidad de más estu
dios enfocados en las tierras bajas.1 Platt señala que antes de las reduccio-

1 Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) Anuario 1994-1995. Homenaje 
a Gunnar Mendoza L. Suero, 1995. Pp. 329-344. Platt destaca los estudios pioneros 
de Thierry Saigncs (Los Andes orientales: historia de un olvido, IFEA-CERES. 
Cochabnmba, 1985) y de las publicaciones de ASUR que rcseila: Rossana Barragán 
Romano, "¿Indios de arco y flecha?" Entre la historia y la arqueología de 1-
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nes toledanas en el altiplano, la ceja de la selva constituía una frontera eco
lógica y permeable, a través de la cual pasaban diferentes naciones étnicas 
y mitimaes con sus aport.es culturales y económicos.2 Las posibilidades de 
intercambios pacíficos así como enfrentamientos bélicos a lo largo de diver
sas fronteras --chiriguanas, guaranías, chiquitanas y arawakas- abre 
nuevas perspectivas para la etnohistoria boliviana. 

El libro que ahora nos ocupa, Mission Culture on the Upper Ama
wn, constituye una sólida aportación a la historia de una porción de la fron
tera andino-amazónica: los llanos de Mojos. Su autor, David Block, lo ubica 
dentro de la corriente historiográfica establecida desde hacía más de un siglo 
por destacados historiadores y bibliógrafos bolivianos y extranjeros tales co
mo Gabriel René-Moreno, José Chávez Suárez, Manuel Limpias Saucedo, Al
cides Parejas Moreno, y Josep M. Bamadas. 3 Construyendo sobre esta base y 
los cimientos de los estudios antropológicos y geográficos de Alfred Métraux, 
William Denevan y Donald Lathrap, Block define su temática de investiga
ción en torno a las comunidades indígenas que surgieron a raíz de las reduc
ciones jesuíticas establecidas en Mojos a fines del siglo XVII. Su estudio sigue 
la trayectoria de estas comunidades hasta su virtual extinción a fines del si
glo XIX a raíz de la explotación de cinchona (quina) y caucho (Hevea brasi
liensis) en los bosques tropicales del nort.e de Beni, pero su enfoque principal 
se trata de la amalgama social y cultural que nació durante la "centuria je
suita" (1682-1767). Los objetivos de su estudio se centran en la vida cotidiana 
en las misiones, la economía de las reducciones jesuíticas y, sobre todo, en el 
papel activo de los propios indígenas para mantener sus comunidades. Los 
párrafos que siguen examinan con más detenimiento el análisis que hace 
Block de los movimientos demográficos y el mosaico étnico que caracteriza
ban a las misiones de Moxos, de la economía misional y del concepto de "cul
tural misional" que constituye el hilo conductor de todo su estudio. 

Para poder realizar su investigación Block consultó diversos archivos y 
colecciones de fuentes primarias, dest.acándose el Archivo General de In
dias (Sevilla), el Archivum Romanum Societatis Iesus (Roma), el Archivo de 

poblaciones del Norte de Chuquisaca (siclos XV-XVI). Sucre, 1994; Ana María 
Presta (comp.). Espacio, etnias, frontera. Atenuaciones políticas en el sur del 
Tawantinsuyu. Sucre, 1995. 

2 lbid., p. 336-337. 
3 Gabriel René-Moreno, Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos. Santiago de 

Chile, 1888, 2da. ed., La Paz, 1973; José Chávez Suárez, Historia de Moxos. La 
Paz, Ed. Fénix, 1944, 2da. ed., La Paz, 1986; Manuel Limpias Sauceda, Loe Gober
nadores de Mojos. La Paz, Escuela Tipográfica Salesiana, 1942; Alcidcs Parejas 
Moreno, (Historia de Moxos y Chiquitos a í"111es del si¡:lo XVIll). La Paz, Insti
tuto Boliviano de Cultura, 1976; Joscp M. Barnadas, traductor y editor de Francisco 
J. Edcr, Breve descripción de las reducciones de Mojos. Cochabamba, Historia 
Boliviana, 1985). 
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la Nación y la Biblioteca Nacional del Perú, así como el Archivo de Lúnites 
del Perú (Lima) y el Archivo de Límites en el Ministerio de Relaciones Ex
teriores de Bolivia (La Paz). Señala que el reposit.orio más importante para 
su estudio fue el Archivo Nacional de Bolivia en Sucre, tant.o para el perío
do colonial post-jesuítico como para el período republicano. No obstante el 
hecho de que Moxos pasó a formar parte del Virreinat.o del Río de la Plat.a 
bajo el régimen borbónico, Block no consultó los fondos del Archivo General 
de la Nación en Buenos Aires, debido a la abundancia de los document.os 
que encontró en el ANB.4 

Para el período prehispánico Block resume y acepta las conclusiones 
publicadas por los arqueólogos y geógrafos citados arriba acerca de la "cul
tura de bosque tropical" que predominaba en la gran cuenca amazónica, su 
distribución étnica y su configuración política. Siguiendo a est.os aut.ores y a 
las descripciones etnohistóricas escritas por los primeros invasores europe
os, Block señala la orientación básica hacia los ríos que definía la territ.oria
lidad en los llanos de Mojos, según la cual las naciones "más fuertes" acapa
raban las mejores tierras en las vegas de los ríos, dejando a sus rivales 
"más débiles" las llanuras menos favorables para la agricultura. Pese a la 
publicación de algunos estudios por arqueólogos bolivianos, Block advierte 
la necesidad de realizar nuevas investigaciones en la región para indagar 
más sobre los orígenes y el tamaño de las poblaciones precolombinas así co
mo la construcción de las lomas artificiales que dejaron los ancestros de los 
mojeños. 5 Block no t.oca el tema de las posibles relaciones entre las naciones 
del altiplano y las etnias de las tierras bajas, pero su libro y las obras que él 
cit.a abren una puerta para explorar más su comunicación a través de la 
frontera andino-amazónica. 

El análisis que hace Block sobre la hist.oria demográfica de las reduccio
nes (convertidos en pueblos bajo la República) durante y después de la "cen
turia jesuita" es merit.orio por su uso cuidadoso de las fuentes disponibles. 
Sus cuadros y gráficas son construidos sobre estados, mostrando la pobla
ción t.otal de cada misión y subdividida según sexo y estado civil (casados, 
viudos, solteros y solteras). Contó con un solo verdadero censo para la Mi
sión de Reyes en 1773, mostrando individuos y unidades domésticas, y con 
fragÍnent.os del censo nacional compilado en 1830. Con esta información par-

4 Ver, t.ambién, David Block, "Fuent.es para la hist.oria de Moxos•, ANBN Anuario 
1994-1995, p. 153-162. Cabe not.ar que Daniel J. Sant.amarfa ha demost.rado la ut.ili
dad de los fondos argent.inos en su art.fculo: •La ec:onom1a de las misiones de Moxos y 
Chiquit.os (1675-1810)•, lbero-Amerikaniachee archiv n.s. 13, 2 (1987) p. 255-95. 

5 Vfct.or Bust.os Sant.elices, lnveetipcion- arqueolópc- en Trinidad. Departa
mento de Beni. La Paz, Inst.it.ut.o Nacional de Arqueologfa, 1976; Max Portugal 
Ort.iz, La arqueología de la re¡pón del Río Beni. La Paz, Ed. Casa Municipal de 
la Cultura Franz Tamayo, 1978. 
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cial Block arguye, primero, que los mayores estragos de las epidemias ocu
rrieron antes de establecerse formalmente las reducciones jesuíticas (1682) 
y que la población misional logró estabilizarse, mostrando una resistencia 
contra los repetidos episodios de enfermedades y otras crisis de subsistencia. 
No obstante esta aseveración el mismo autor señala que según las propor
ciones respectivas de hombres, mujeres, niños y niñas en las misiones, lapo
blación no logró reproducirse biológicamente de una generación a otra, sino 
que las reducciones se sostuvieron gracias al nuevo ingreso de indios genti
les reclutados periódicamente por los misioneros. Para los períodos de admi
nistración colonial (1767-1825) y republicana (1825-1880) después del éxodo 
forzado de los jesuitas, hay otras anomalías en el perfil demográfico de los 
pueblos. Si bien, como arguye Block, las misiones sufrieron serios atrasos 
económicos y el deterioro de sus formaciones culturales durante este segun
do siglo de su historia, sus cuadros demográficos muestran sorprendente
mente niveles estables y hasta un crecimiento en su población. Estas incon
sistencias sólo sirven para advertirnos una vez más que "los números no ha
blan por sí mismos." En este caso, dada la ausencia total de registros parro
quiales, las cifra!? que forman la base del análisis de Block dependen de los 
criterios empleados por los oficiales y observadores que de tiempo en tiempo 
se empeñaron en contar a los indígenas residentes en los pueblos. 

Otro tema central para el análisis histórico de Block es la economía mi
sional. Su tesis principal, fundamentado en los documentos conservados en 
el Ramo de Temporalidades del Archivo General de la Nación del Perú, es 
que las misiones de Mojos se sostuvieron no sólo por su producción de exce
dentes ni con el sínodo real, sino que fueron subsidiadas por las donaciones, 
los censos y las inversiones realizadas por el Colegio Jesuita de San Pablo 
en la Provincia del Perú .. Mientras que la evidencia que present.á acerca de 
las aportaciones financieras de fuentes externas al sistema misional es sóli
da, el autor no confronta su monto con el valor de la propia producción de los 
pueblos en Mojos. Es de lamentarse que las cuentas anuales y los registros 
de entradas y salidas de las reducciones mojeñas no existen en suficiente 
número (como sí se conservan para Chiquitos durante los últimos años del 
régimen jesuítico y con mayor consistencia para el período de administra
ción colonial después de la expulsión>6 para permitir una comparación siste
mática de los flujos de dinero y de bienes. Con la evidencia que nos presenta, 
Block no puede establecer la proporción (o porcentaje) de los ingresos totales 
de las misiones que representaban las cantidades percibidas en censos y en 
rentas derivadas de las haciendas jesuitas en el Perú; por ende, es posible 
que subestima la importancia de la producción comercial de las misiones, 
basada en el trabajo de los indios, para su mantenimiento. 

6 Ver ANB Ramo Mojos y Chiquitos. 
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No obstante estas limitaciones, el argument.o central de Block acerca de la 
transición económica de las reducciones a partir de la salida de los jesuitas es 
convincente. Tant.o los comerciantes de Santa Cruz como los burócratas de la 
persuasión fisiocrática de los borbones orientaron la capacidad productiva de 
las comunidades de Mojos hacia la acumulación mercantilista en desmedro de 
la subsistencia de sus neófitos. Escena replicada en las provincias misionales 
de Paraguay, Brasil, y México, las poblaciones de Mojos y Chiquitos sufrieron 
una palpabl~ baja en sus niveles de vida y de alimentación (factor que hace 
cuestionar la supuesta persistencia demográfica de sus comunidades). Block 
nota con sagacidad que lo que más resintieron los indígenas fue el deterioro 
en la reciprocidad que habían aprendido a esperar (y a exigir) en la distribu
ción periódica de herramientas, telas y otros regalos a cambio de su trabajo. 
Aunque Block no lo denomina así, este quid pro quo, en los ojos de los neófi
tos, corresponde al "consenso colonial" que Tristan Platt y otros autores han 
aplicado a las relaciones entre indios y el estado colonial en otros contextos. 7 

La noción de reciprocidad definía, en gran medida, el complejo de tradi
ciones, costumbres y estructuras sociales que Block identifica como "cultura 
misional" a lo largo de su estudio. El concept.o comprende el intercambio en
tre misioneros e indios de bienes importados desde Europa o los centros vi
rreinales ("efectos" en el lenguaje de la época) por la mano de obra indígena 
empleada en la producción de excedentes que salían de las misiones con rum
bo a La Plata, Pot.osí y Lima. La cultura misional descansaba sobre estaco
lumna económica y sobre las nuevas jerarquías sociopolíticas que emergieron 
en las reducciones. El sistema de gobierno impuest.o por los jesuitas, que pre
tendía reproducir el cabildo español en estas comunidades tropicales, dio lu
gar a un proceso de estratificación social que combinaba los criterios de autCJ
ridad política, identidad étnica y especialización económica y ritual. La "Fa
milia," una élite que logró elevarse encima del "Pueblo", consolidó su posición 
a tal grado de convertir su prestigio en un rango hereditario. Block arguye 
que los oficios creados en las misiones sirvieron para confirmar la autoridad 
tradicional de los caciques indígenas, y que la Familia contó con "el apoyo po
pular" de la base campesina cuya labor agropecuaria sostenía los privilegios 
de la élite. No puedo menos que observar, sin embargo, que Block no vuelve a 
la evidencia etnohistórica para demostrar cómo las jerarquías misionales o 
reforzaban o se oponían al poder caciquil; tampoco explora los intersticios de 
conflicto que pueden haber surgido entre la Familia y el Pueblo. 

Finalmente, el ritual religioso - la raison d'etre de las misiones - su
plía el lenguaje de la cultura misional. La doctrina impartida por medio del 
catecismo, el arte, la música, la misa y la arquitectura misma de las iglesias, 

7 Ver T. Platt, Estado Boliviano y ayllu andino: tierra y tributo en el Norte de 
Potosí. Lima, IEP, 1982. 
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tenía un fuerte contenido ideológico a la vez que influía en el desarrollo de 
las artesanías. Block concluye que las reducciones jesuíticas lograron un sin
cretismo armonioso entre las prácticas religiosas aborígenes y católicas, pero 
no elabora más sobre esta amalgama cultural ni considera las contradiccio
nes que pueden haber quedado latentes. Block pudo haber analizado con 
mayor agudeza algunos temas que él mismo sugiere acerca de la semiótica, 
la traducción y la interpretación por los neófitos de los símbolos y conceptos 
cristianos, tomando en cuenta los diversos estudios sobre la "extirpación de 
idolatrías" en las reducciones andinas y nuevas interpretaciones sobre las 
conversiones religiosas publicadas sobre diversas partes de las Indias. 8 

En conclusión, resta solamente señalar cómo esta obra contribuye a la 
etnohistoria de Bolivia y sugerir su valor comparativo. Sin duda representa 
una aportación importante a las indagaciones sobre la reproducción de las 
culturas indígenas bajo las instituciones coloniales. Por este motivo merece 
publicarse en castellano para que esté acequible a un mayor número de lec
tores bolivianos. En sus conclusiones David Block subraya el papel central 
de los pueblos indígenas de Mojos para forjar la cultura misional y sugiere 
que estas reducciones bien pueden compararse con el modelo de gobierno 
indirecto establecido por los ingleses en India (p. 176). Tal comparación 
puede resultar poco fructífera, no sólo por los desfases temporales y espa
ciales entre ambos teatros imperiales, sino por las complejas y a veces con
tradictorias interpretaciones acerca del coloniaje británico y sus consecuen
cias para las formaciones culturales y políticas "post.coloniales" de Asia que 
han salido de la escuela de "estudios subalternos." Asimismo varios histo
riadores de América Latina y, específicamente del área andina, han adver
tido los problemas teóricos e históricos para trasladar las categorías crea
das por los estudiosos del coloniaje y naciones "subalternas" de Asia y Añi
ca al mundo iberoamericano.9 

8 Ver, por ejemplo, Sabine MacCormack, "Tiie Heart Has Ita Reasons: Predicamenta of 
Missionary Christianity in Early Colonial Peru•, llupanic American Hi8torlcal 
Review 65, 3 (1986) p. 443-66; Vicente L. Rafael, •ConfeBBion, Conversion, and Reci
procity in Early Tagalog Colonial Society9, en Coloni•Ji•m end Culture, Nicholas 
B. Dirks, ed., Ann Arbor, CSSH Books, 1992, p. 65-88; Rolena Adorno, Gu•m•n 
Poma. Writinc and 8-iatance in Colonial Peni. Austin, University of Texas 
Presa, 1986; William Merrill, •eonversion and Colonialiam in Northern Mexico. The 
Tarahumara Response to the Jesuit Miuion Program, 1601-176r. Robert W. Hefner, 
ed., Convenion to Chriatianity. Hiatorical and An&.hropolopcel Penpectivee 
on a Great Tranaformation. Berkeley: University ofCalüornia Presa, 1989: 129-63. 

9 Ver, por ejemplo, Florencia Mallon, -rhe Promise and Dilemma of Subaltern Studies: 
Perspectives from Latín American History'". American Bbtorical llaview 99, 5, 
1995: 1491-1515; J. Jorge Klor de Alva, ~e Postcolonization of the (Latin) American 
Experience: A Reconsideration of 'Colonialiam,' 'Postcolonialism,' and 'Mestizaje.• 
Gyan Prakash, ed., Mter Coloniallam. Imperial Hiatorie• and Po•tcolonial 
Diaplacementa. Princeton: Princeton University Preu, 1995: 241-75; Irene Silvel'
blatt, "Becoming Indian in the Central Andes of Seventeenth-Century Peru. • G. Pra
kash, ed., Mter Colonieliam. p. 279-298. 
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Mission Culture on the Upper Amazon ofrece mejores perspectivas 
comparativas dentro del propio ámbito americano, tomando en cuenta la 
historiografia desarrollada para las regiones fronterizas del Paraguay, 
Brasil y Nueva España. Los que nos acercamos a la misión desde los enfo
ques cultural y ecológico compartimos con David Block el interés por abrir 
nuevas sendas en la investigación documental y por subrayar el papel acti
vo de los indígenas como creadores de su propia historia. lo 

Cynthia R.adding 

University of lllinois, 
Urbana-Champaign 

10 David Sweet, •Toe Ibero-American Frontier Mission in Native American History.• 
Erick Lan¡er, Robert H. Jackaon, eds., The New Latia.Americ- Miaaion 9i.tory. 
Lincoln: University ofNebraeka Press, 1995: 1-48. 



Marta Inirozqui, La armonía de las desigualdades. Élites y con
flictos de poder en Bolivia, 1880-1920 (Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas I Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos 
"Bartolomé de Las Casas", 1994), pp. 238. 

He aquí un análisis del discurso de las élites bolivianas en la gran 
época del liberalismo de fines del siglo XIX y principios del XX. Irurozqui 
sostiene que las fracciones chuquisaqueñas y paceñas de "la élite nacional", 
asediadas por la debilidad y el miedo en sus fronteras tanto interna como 
externa, construyeron un imagen de la mayoría india del país para alimen
tar y a la vez resolver sus rivalidades. Se concentra particularmente en una 
coyuntura cuando este "proyecto de élite" fue discursivamente regenerado: 
la Guerra Civil de 1899 y el traslado de la sede de gobierno a La Paz con 
ayuda masiva por parte de los campesinos aymaras, cuyos jefes serían fusi
lados después par "salvajismo". 

Lo novedoso en este libro es el análisis de los medios discursivos que 
permitieron que se realizaran ciertos acontecimientos bien conocidos. Esto 
es esencial si vamos a escapar el reduccionismo económico que sigue per
meando gran parte de la historiografia del siglo XIX boliviano. Irurozqui 
también ofrece una versión útil de los discursos criollos sobre el indio de 
principios del siglo XX, como también de los esfuerzos de la Iglesia de 
modernizarse y recuperar su rol dentro de la sociedad boliviana al final del 
siglo XIX librepensador al ofrecerse para "civilizar" a las masas indias 
mediante la educación. 

¿Por qué, entonces, este libro nos deja inquietos? Quizas porque su aná
lisis sugiere que todo menos el discurso de las élites Oa imaginación colecti
va, la organización social, las racionalidades económicas y los ideales políti
cos de los grupos no-elitarios, por ejemplo) es irrelevante para la "historia 
nacional". Esta distorsión afecta a todos los análisis del discurso que se que
dan con la lógica de sus objetos, sin establecer una posición independiente 
desde donde enfocar el contenido de esos discursos. Inirozqui polemiza con 
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los autores bolivianos quienes han visto en el indio una solución "genética" 
a los problemas nacionales. Bien; pero su propia posición es que los "indios" 
eran como títeres que reaccionaban de acuerdo a un modelo casi estímulo
respuesta frente a un programa histórico realizado por fracciones rivales de 
"la élite". 

Para Irurozqui, mientras, "si la movilidad y los intereses de la élite con
dicionan las oportunidades de ascenso y mejora social de los grupos subal
ternos, la comprensión del universo de lo popular pasa necesariamente por 
un estudio de la élite" (p.23). Pero podría arguirse igualmente que si las 
intervenciones y las reacciones populares a los proyectos de la élite pueden 
mcxlificar las condiciones en que pueden realizarse esos proyectos (e incluso 
cambiar o postergarlos), entonces una comprensión de las élites debe pasar 
necesariamente por una comprensión de los grupos subalternos. Ninguna 
narrativa puede ser suficiente por si sóla. 

Esta interpretación encantará a los neoliberales modernizantes de 
Bolivia-aquellos quienes secretamente creen (por plurimulti que sea su dis
curso público) que ya basta en cuanto a indios, y mejor que se vuelvan todos 
buenos ciudadanos occidentales lo más pronto posible. De allí, quizás, que 
los esfuerzos recientes de la policía boliviana de gasificar a ciertas comuni
dades potosinas mientras se dedicaban a su pelea ritual (el tinku) de la 
fiesta de la Cruz (3 de mayo) despertaban apenas un chillido de protesta 
entre los intelectuales y los políticos del país (ver, sin embargo, La Razón, 
Cultura, p. 6, 2 de julio de 1996). Pero la idea que las historias andinas, o 
incluso las "nacional élitarias", pueden escribirse sin intentar comprender 
las mayorías andinas es un engaño académico y político. Irurozqui es una 
escritora talentosa y provocativa, capaz de avanzar mucho más allá que 
esta posición unidimensional. 

Tristan Platt 
Sucre 



ESTANISLAO JUST LLEO. Comienzo de la Independencia en el 
Alto-Perú: Los sucesos de Chuquisaca, 1809. Sucre, Editorial Judicial, 
1994. 858, seis p., fotografias. 

La revolución de Mayo de 1809 en Chuquisaca, es el punto de partida 
de la guerra por la independencia de Bolivia Puede decirse con buenas evi
dencias, que fue el comienzo de la guerra de independencia en América 
Latina. Por consiguiente, la ciudad de Sucre en Bolivia, posee una significa
ción histórica internacional antes que nacional. Ahora tenemos un estudio 
magnífico y muy profesional basado casi en su totalidad en documentación 
original, y cuyo autor es un profesor y estudioso jesuita. 

Estanislao Just Lleo ha puesto a su libro el título de, COMIENZO DE 
LA INDEPENDENCIA DEL ALTO PERU: LOS SUCESOS DE CHU
QUISACA, 1809, publicadg en Sucre en 1994. Tiene 566 páginas de texto y 
un apéndice documental de 289 páginas, y detalladas notas. El autor tiene 
muchos años de experiencia docente en Bolivia, y su libro es la tesis de doc
torado suya para la Universidad Complutense de Madrid, en 1970. El pre
sidente de su comité doctoral fue nada menos que el muy distinguido acadé
mico español, Manuel Ballesteros. Gracias a los esfuerzos del desaparecido 
Gunnar Mendoza, por largo tiempo director de la Biblioteca y el Archivo 
Nacionales de Bolivia, además de otras personas e instituciones en Sucre y 
Santa Cruz, el estudio fue finalmente publicado aquél año (1994). 

No cabe duda de que un estudio tan detallado, tomó a Just Lleo muchos 
años de paciencia y trabajo duro. Sin duda, él significará una notable con
tribución no sólo a la historia boliviana sino también latinoamericana. Es
toy seguro de que el libro del padre Just Lleo pronto se colocará entre los 
trabajos principales de historia boliviana. Es un estudio definitivo de la re
volución de Chuquisaca que posiblemente nadie podrá igualar o superar. 

Se han escrito muchos estudios, algunos de ellos basados en documen
tación sólida y otros no, sobre el levantamiento de mayo de 1809, incluyen
do aquellos del venerable Gabriel René Moreno. Pero todos ellos, incluyen-



522 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

do mis propias contribuciones, han usado documentación disponible en Bo
livia y en otros repositorios y bibliotecas americanas. Just Lleo ha encontra
do una documentación masiva con respecto a los acontecimientos de 1809, 
en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y pienso que nadie la ha usado. 
Puede decirse que aún en aquellos días tenían que hacerse copias de dispo
siciones y cartas, algunas de las cuales iban a parar a otros archivos. Por 
consiguiente, algunos documentos de Madrid están también en Sucre y 
otros archivos de Argentina y Perú. Pero la presencia de tan extensa docu
mentación en Madrid, ha permitido que Just Lleo escriba una versión defi
nitiva de lo que pasó en Chuquisaca en 1809. Y ciertamente, su estudio está 
basado en un alto porcentaje, en los documentos de Madrid complementa
dos con otros, y con unos pocos trabajos impresos de buena reputación. 

Quisiera hacer algunos comentarios después de una lectura cuidadosa del 
libro y de sus extensas notas. El trabajo de Just Lleo se concentra intensa
mente en el levantamiento de 1809 en Chuquisaca; tiene un capítulo intro
ductorio sobre cómo él se relaciona con las inSUITeCCiones de La Paz y Cocha
bamba, pero no abarca la totalidad del Alt.o Pení en 1809. Tampooo explica có
mo han de ser considerados los acont.ecimientos de 1809 para entender la to
talidad de la guerra de independencia que va de 1809 a 1825. Hubiese sido 
más atractivo para el lector, un capítulo inicial y otro final, colocando la revo
lución de Chuquisaca de 1809 dentro del context.o de la guerra de independen
cia en Charcas o Alt.o Perú. Pero, oomo ya queda dicho, el trabajo de Just Lleo 
tal como nos ha sido presentado en 1994, es una disertación doctoral, y éstas 
siempre son limitadas en sus alcances. Como tesis es en verdad brillante, am
plia y exhaustiva, y por tant.o, la Universidad Complutense la calificó como so
bresaliente. Pero por lo general, cuando una disertación se publica para el pú
blico en general, se la reescribe a fin de darle una perspectiva más amplia. 
Por ello, me temo que el libro de Just Ueo no sea leído con el cuidado que se 
merece. Pero se lo consultará, se lo hojeará, y será usado especialmente como 
un valioso instrument.o de investigación. Más que leído, será citado y elogido. 

Es interesante advertir que pese a toda la documentación localizada 
por el autor en España, la historia de 1809 según la conocemos a través de 
publicaciones anteriores, no ha cambiado aunque Just Lleo nos proporciona 
más detalles de los hechos y personas previamente mencionados. Esto es 
encomiable, pero no se ha descubierto nada nuevo, excepto la afirmación de 
que probablemente el levantamiento de mayo de 1809 en Chuquisaca, tiene 
mayor importancia histórica que la que se ha sostenido. 

Por mi parte, doy la más cordial bienvenida al libro de Just Lleo, ya que 
él confirma los argumentos que he presentado en mis propias publicaciones 
sobre la guerra de la independencia de Bolivia, en sentido de que la genera
ción de 1809 era revolucionaria y querís:i la independencia de España debido 
a que España era opresora y reaccionaria. Pero esta generación escasamen-
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t.e sobrevivió y finalment.e fue suplantada por los hombres de 1825 que esta
blecieron un Alto Pení o Charcas independient.e que se llamaría Bolivia. Es
tos eran mucho más conservadores y aún reaccionarios que querían la inde
pendencia debido a que por entonces España era muy liberal para ellos. 

También coincido con el autor, en que la insurrección de mayo de 1809 
en Chuquisaca fue mucho más important.e para la independencia latinoa
mericana que lo que se dice. Por ejemplo,· el venerable historiador jesuíta 
peruano Ruben Vargas Ugart.e, piensa que esta revolución y otras del Alto 
Perú, tuvieron poca influencia en los acontecimientos post.eriores de la gue
rra de independencia. Hace muchos años, mientras yo realizaba mi investi
gación en Sucre, el Padre U gart.e quien también estaba allí, expresó esta 
opinión en una conversación personal. Años después, el Padre Just Lleo, 
presenta buenas evidencias de que eso no es así. 

Lo que ahora necesitamos, es un trabajo igualment.e detallado que se ba
se en documentación original y diferent.e de aquella que ya ha sido usada 
(que probablement.e se encuentra también en España), sobre la insurrección 
de Julio en La Paz ·con sus personalidades controvertidas y sus múltiples 
conclusiones. Y también necesitamos saber si exist.e alguna documentación 
adicional disponible sobre los otros levantamientos como el de septiembre en 
Cochabamba. ~ust Lleo nos ha proporcionado algunas vinculaciones con es
tos pueblos después de la revolución de Mayo en Chuquisaca. Su estudio de
bería proporcionar únpetu para investigar más en los archivos. 

En resumen, el trabajo de Just Lleo es una magnífica adición a la bi
bliografia sobre la guerra de independencia en Bolivia. Necesita ser conoci
do, leído y analizado. Debemos reconocer al desaparecido Gunnar Mendoza, 
el mérito de haber iniciado, y convencido a otros, de apoyar la disertación 
de un jesuíta español con mucho conocimiento y amor por Bolivia. 

.. 

Charles W. Arnade 
(Traducción José Luis Roca) 



ITIER, César (comp.). Del siglo de oro al siglo de las luces. 
Lenguaje y sociedad· en los Andes del siglo xvm. Cuzco: Centro de 
Estudies Bartolomé de las Casas, 1995. 119 p. (Estudios y debates regiona
les andinos; 89). 

· WALKER, Charles (comp.). Entre la retórica y la insurgencia. Las 
ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo xvm. Cuzco: 
Centro de Estudios Bartolomé de las Casas, 1996. 362 p. (Estudios y deba
tes regionales andinos; 92). 

Ambos volúmenes proceden del coloquio internacional sobre "EL SIGLO 
XVIII EN LOS ANDES" que se realizó en Chantilly (cerca de Paris) del 26 al 
29 de abril de 1993, como parte de las actividades del grupo de trabajo en His
toria y Antropología andinas que auspician el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Bartolomé de las Casas. Las int.er
venciones recogidas aquí conformaron originalmente los paneles dedicados a 
(1) Lenguas andinas y sociedad, (2) CuJtura ilustrada e historia de las ideas y 
(3) Rebeliones y reformas sociales en el siglo XVIII en los Andes. Tonos carac
teristioos de una y otra publicación son la multidisciplinariedad y el transna
cionalismo, conforme se demuestra en el hecho de que los autores provienen 
de di.'8Sa& imtib1ciones académicas con sede en el Pení,. Bolivia, Chile,. Ar
gentina, España, Francia,. Holanda y los Est.adus Unid.os. César Itier, el com
pilada- del primer velumen,. es profesor de quec::hua en el Institut National 
des Langues et Civilisations Orientales de Paris y Charles Walker, el respon
sable de la segunda obra, enseña historia latinoamericana en la Universidad 
de California, Davis. 

En la compilación sobre materias de lenguaje y sociedad encontramos dos 
ponencias referidas a las descripciones lingüísticas que circulaban en el siglo 
XVIII: la de Alfredo Torero sobre el origen y evolución del quechua chincha.y y 
la de Julio Calvo Pérez sobre gramáticas, vocabularios y otros instrumentos 
pedagógicos de la denominada "lengua general". En tanto, Juan Carlos 
Godenzzi examina los textos políticos correspondientes al ciclo de rebeliones 
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quechua producidos en la ciudad del C\17.CO durant.e aquella época; con singu
lar juicio, anota este investigador que si bien las ediciones de art.es, dicciona
rios y material cat.equístico en idioma nat.iw fueron en el Setecientos mucho 
menos abundant.es que en las centurias precedent.es, se dio realment.e enton
ces un "siglo de oro del quechua lit.erario" por la abundancia de lit.eratura eru
dita y de piezas dramáticas creadas en la lengua de los incas. A modo de 
apéndice, se reproducen los comentarios vertidos a dichas ponencias por 
Willem Adelaar y Bruce Mannheim. 

En su larga introducción al segundo wlumen, Charles Walker reflexiona 
sobre el desvanecimiento de las barreras entre historiadores de las ideas e 
investigadores de los movimientos sociales en los Andes; hoy no existen más 
separaciones tajant.es entre aquellos interesados en las asonadas, las rebelio
nes y la conciencia política de las clases populares y aquellos otros dedicados a 
la cultura, las ideas y la creación de textos entre las clases altas. Ambos gru
pos se han acercado en las últimas décadas hasta confluir, según lo manifies
ta la present.e obra, en el rico campo de la historia socio-cultural. El logro de 
este acercamiento se debe en gran medida a los notables cambios t.e6riooe y 
metodológicos de la historiografía europea contemporánea, de los cuales el 
compilador -presentándose como un campeón de la causa de la globalización 
académica-destaca fundamentalment.e los aportes de Jacques Denida y 
Jürgen Habermas. Por esto es que Walker defiende la aplicación de conceptos 
como la sociedad civil, la modernidad y el género en el estudio de las comuni
dades andinas y entiende, más aún, que las contribuciones de este libro "refle
jan, y a veces cuestionan, t.endencias historiográficas transnacionales"(p.23). 

Tres escritos políticos de mediados del siglo xvm, debidos a la pluma de 
Victorino Mont.ero del Aguila y de los franciscanos Antonio Gam> e Isidoro de 
Cala, son analizados desde su trasfondo ideológico en la ponencia de Víctor 
Peralta Ruiz. Se observa aquí que dichos textos obedecen netament.e al pensa
miento escolástico heredado del Medioevo (no son ilustrados ni modernos) y 
no deben ser vistos como manifestaciones de descont.ento contra la domina
ción española. Caracterización ésta hoy bastant.e al uso, que cuadra con las 
resabidas postulaciones sobre el género del proyect.ismo, las raíces escolásti
cas y las ideas populistas en la emancipación de Hispanoamérica. 

Más interesante se presenta la contribución de Juan Carlos Estenssoro, 
quien recoge información de un expedient.e abierto en Lima en 1790 contra 
una academia de "bailes públicos al uso francés" -organizada por mulatos y 
negros libres- donde los estratos más bajos de la población se reunían para 
danzar el minué, ant.e el escándalo de las autoridades. Apunta el aut.or que 
este caso demuestra la existencia de una "plebe ilustrada" en la capital del 
virreinato, cuya sola posibilidad había sido continuament.e soslayada por los 
historiadores, amparándose en el discurso oficial que restringía la divulgación 
de la Ilustración y sus usos sólo a las capas pudientes. En otras palabras: se 
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prueba que la cultura popular urbana no quedó aislada de los gust.os e ideas 
del siglo, que fue capaz de superar las front.eras sociales impuestas a la ruón. 

En su propio estudio, el compilador Walker indaga sobre el discurso res
pecto a la población indígena en el Perú durante las últimas décadas colonia
les (1780-1820) y postula que no todo se redajo a una visión negativa, alimen
tada por el "gran miedo" o histeria post.erior a la rebelión tupacamarista. 
Hubo de hecho una ooniente de opinión proindígena -representada por los 
editores del Mercurio Peruano, el fiscal Miguel de Eyzaguine y el ministro 
Larrea y I.oredo, entre otro&- que recham la idea del indio como un ser infe
rior por naturaleza y buscó explicaciones de índole socio-política para su 
extrema postración. Se puede hablar incluso de una especie de protoindigenis
mo, según escribe el mencionado autor; pero se trató simplement.e de voces 
aisladas, opuestas a la versión oficial y predominant.e en la época. 

Scarlett O'Phelan Godoy, reconocida especialista en la gran sublevación 
de Tupac Amaru, dedica un breve ensayo a reflexionar acerca de algunos 
t.emas que aún quedan por explorar en tomo a las rebeliones indígenas del 
siglo XVIII. Se refiere, por ejemplo, a los contactos desanollados por Tupac 
Amaru con las elit.es cuzqueñas y los gremios de art.esanos; al papel de las 
fiestas patronales y ferias regionales como vehículos de propagación de ideas; 
a las redes de parentesco de los linajes descendient.es de los incas y las fami
lias de caciques; a la actuación concreta de la clerecía regular y secular; a la 
balTera del idioma entre las tropas quechuas y aymaras. Algunos de estos 
int.eresant.es aspectos han sido t.ocados por la misma O'Phelan en su libro más 
recient.e, titulado La gran rebelión en los Andes (cf. mi reseña en Revista 
Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, N1' 59, 1995). 

Otras contribuciones abordan de manera específica ciert.os focos de suble
vación que conmocionaron al mundo andino alrededor del año crucial de 1780. 
Jorge Hidalgo Lehuede plant.ea la originalidad de las revueltas en la zona cos
t.eña meridional de Arica, Tarapacá y Atacama; Emilio Garmn Heredia enfo
ca la intervención del clero frent.e al movimient.o tupacamarista, destacando 
que los elementos religiosos (y especialment.e los curas seculares) desplegaron 
grandes esfuenos propagandísticos, logísticos, militares, financieros e ideoló
gicos para combatir esa rebelión; y Núria Sala i Vila se ocupa de las causas, 
desam>llo y sofocación del levantamient.o indígena de Huarochiri (1783). Por 
su parte Sergio Serúlnikov, estudiando el discurso y las prácticas insuneccio
nales de Tomás Catari en la región de Chayanta, observa la capacidad que 
desam>llaron las comunidades autóctonas para reformular las bases legales 
del sist.ema colonial a su favor--a>mo se demuestra en los múltiples juicios 
que emprendieron contra las aut.oridades de origen peninsular. 

Mencionaremos en fin el trabajo sugerent.e y bien documentado de Rossa
na Barragán, que ilumina las diferencias sociales, económicas y políticas al 
int.erior de la elit.e de la ciudad de La Paz en las vísperas de la independencia. 
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Gracias a un riguroso análisis de los lazos comerciales y personales entre los 
gruplJB de pcMier y su mJtterland agrario. dicha l'li.st.eniadora supera la tracjicio.. 
nal diferenciación entre criollos y peninsulares y sostiene la consolidación en 
el dominio del grupo de propietarios de cocales. Un buen corolario para este 
volwnen, frut.o del esfueno de investigadores de variados países, que procu
ran abrir nuevas perspectivas de estudio, marcar caminos alternativos para 
la investigación y enriquecer los debates teóricos en boga. 

Teodoro Hampe Martínez 
Pontifu:ia Universidad Católica del Perú 
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