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EL ANUARIO 1998 

La publicación de este ANUARIO tiene varios propósitos. 
Sin que signifique orden alguno de preferencia, citemos la 
conveniencia de difundir los resultados, cuando menos iniciales, del 
trabajo de los investigadores que llegados de diversos lugares del 
mundo, encuentran en nuestro ARCHIVO Y BIBLIOTECA 
NACIONALES DE BOLIVIA documentos que ilustran los orígenes 
y la realidad vivida por nuestra comunidad nacional. Igualmente otras 
investigaciones historiográficas relacionadas con esa realidad. Por eso 
mismo las páginas del ANUARIO están abiertas a quienes tengan 
iguales propósitos. 

Asimismo se aspira a dar a conocer materiales especiales, 
documentos en general, que se conservan en nuestros repositorios y 
cuyo conocimiento ha de ser de interés para quienes dedican sus 
esfuerzos al campo de la historiografia. En este intento se trata de 
destacar también valores nacionales cuyos aportes a la historiografía y 
a las letras merecen difundirse. 

Además, se aspira a que sea un medio de relación con archivos 
y bibliotecas con intereses afines, sobre todo mediante el canje y la 
publicación de los materiales que esos repositorios estimen útil que 
figuren en el ANUARIO. 

Esta vez el ANUARIO 1998 está dedicado a Gustavo 
Navarro, más conocido en el país y el extranjero con el nombre de 
Tristán Marof, cuya significación en las letras nacionales y en la vida 
pública es importante y en 1998 se recuerda el centenario de su 
nacimiento. Marof, autor de muchos libros de crítica social 
principalmente, fue un difusor de las ideas socialistas y, 
particularmente en Bolivia, precursor de fundamentales tesis de 
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cambio y reivindicación social y nacional. Luchador político de 
resonancia internacional, conmovió el clima social boliviano con sus 
planteamientos y mensajes populistas aunque luego de un efímero 
éxito en las lides parlamentarias de la incipiente democracia, 
rápidamente vio desvanecida su influencia y predicamento de líder 
izquierdista, hasta perderse totalmente como político y convertirse en 
anónimo burócrata en oscuras instancias del aparato estatal del 
establisment. No fue el único que tuvo ese destino final en su vida 
pública como político de izquierda. En Bolivia y América Latina, 
muchos dirigentes sufrieron igual suerte. 

Hemos pedido a Andrei Schelchkov, investigador en nuestro 
Archivo y Biblioteca Nacionales y _miembro del Instituto de Historia 
Vniversal de la Academia de Ciencias de Rusia, que nos permita 
publicar una parte del resultado de sus investigaciones sobre Marof. 
Este estudio tiene la importancia de revelar información novedosa de 
la actuación de Marof en el extranjero y particularmente sus vínculos 
con la Internacional Comunista, sobre los cuales había más conjeturas 
que hechos reales. La apertura al público de los archivos de la que fue 
Unión Soviética ha permitido a Schelchkov ofrecemos esa 
información. 

El fracaso de Marof como líder político, fundador y jefe del 
Partido Socialista Obrero Boliviano (PSOB), no le resta méritos a su 
actuación inicial como difusor del socialismo, que abandonando la 
cómoda carrera en el servicio internacional de la República, en la que 
se inició en uno de los consulados bolivianos en Francia, abrazó la 
naciente causa de los trabajadores hasta constituirse en famoso líder a 
nivel internacional, reclamado por las clases populares de su país y 
temido y proscrito por las autoridades bolivianas. · 

Como escritor su obra es muy importante. Sin lugar para 
referimos al contenido y valoración de esa producción, cuando menos 
corresponde citar los siguientes títulos : 

"Los cívicos ", "El juramento ", "Poetas idealistas e 
idealismos de la América Hispana", "Crónicas de la Revolución del 
12 de julio", "El ingenuo continente americano", "Suetonio 
Pimienta ", "La justicia del Inca", "La República de Bolivia. Algunos 
aspectos sociales contemporáneos", "Opresión y falsa democracia", 
"La tragedia del Altiplano", "A los mineros, campesinos, estudiantes, 
soldados de Bolivia ", "Wall Street y Hambre", "Habla u_n condenado 
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a muerte", "América oprimida ", "México de frente y de perfil ", 
"América Latina un enigma", "Emancipación económica de Bolivia", 
"La verdad socialista ", "La ilustre ciudad'', "Discursos 
pronunciados en las sesiones de la H Cámara de Diputados el 27 y el 
30 de agosto de 1941", "El experimento nacionalista", "Colgados", 
"Ensayos y crítica ; revoluciones bolivianas, guerras internacionales 
y escritores ", "El jefe; comedia política ", "Breve biografia de Víctor 
Paz Estenssoro; vida y trasfondo de la política boliviana", "La novela 
de un hombre. Memorias " ; "Relatos prohibidos " ... 

Debemos destacar que nuestra institución funciQna bajo la 
tuición de la FUNDACION CULTURAL DEL BANCO CENTRAL 
DE BOLIVIA. La Fundación Cultural y el Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia son financiados por el referido Banco. Esa 
tuición y ese financiamiento tienen la ponderación condigna a la 
jerarquía de nuestro repositorio, patrimonio nacional de Bolivia, por lo 
que dejamos constancia de nuestro reconocimiento a esas entidades 
que nos cooperan y alientan en todo momento. 

También corresponde destacar el esfuerzo del personal del 
ABNB en la preparación del ANUARIO y, en particular, de María 
Eugenia Peñaranda, Jesús Torricos y AntonioValda encargados de su 
edición. 

Dr. Hugo Poppe Entrambasaguas 
DIRECTOR DEL ABNB 



PRIMERA PARTE 

TEMAS GENERALES 



LA INTERNACIONAL COMUNISTA Y TRISTÁN 
MAROF: SOBRE EL PROBLEMA DE RELA

CIONES ENTRE LA INTELECTUALIDAD LA
TINOAMERICANA Y LOS COMUNISTAS. 

Andrei Schelchkov . 
Instituto de la Historia Universal de la 

Academia de las Ciencias de Rusia, Moscú 

Se dedica al Centenario de nacimiento de 
Gustavo A. Navarro (I'ristán Maro/) . 

El estudio de la historia de la Internacional Comunista (IC), nos 
descubre unas páginas desconocidas de la historia de los países de Amé
rica Latina. El destino de muchas personalidades de gran destaque, famo
sos políticos, científicos, escritores, pintores, está directa o indirectamente 
ligado a las actividades de la IC. La actitud de la intelectualidad latinoa
mericana hacia la IC variaba con el tiempo y pasó unas etapas, de la "pa
sión romántica" hasta el enfriamiento e inclusive la rivalidad. En los pri
meros años de su existencia la IC lleva a cabo una política con el objetivo 
de atraer a sus filas o reclutar los simpatizantes de los líderes intelectuales 
de las naciones latinoamericanas, pintores, escritores, pensadores. En 
unos casos tuvo éxito en esto y el movimiento comunista está orgulloso 
por tener en sus filas destacados representantes de la literatura, arte y 
pensamiento latinoamericanos, como A. Siqueiros, César Vallejo, Uriel 
García, C. Mariátegui y muchos otros. Más también tuvo fracasos fre
cuentes por el cisma en el movimiento comunista en los años 30. Así se 
convirtieron en los enemigos mortales de la IC, D. Rivera, V. Huidobro, 
L. Justo etc. Otros, como Tristán Marof, tuvieron una historia más com
plicada y su camino fue más :;inuoso. 
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El objetivo de este artículo es analizar las relaciones entre la IC y 
Tristán Marof, una personalidad en muchos aspectos discutible pero poco 
ordinaria. En la historia de Bolivia de los años 20 - 30 el nombre de 
Gustavo Navarro o Tristán Marof era el sinónimo de la revolución social 
y de la liberación nacional. Su destino estuvo muy estrechamente relacio
nado con el movimiento revolucionario de Bolivia. Las relaciones entre 
T. Marof y la IC tuvieron un reflejo fatal sobre el desarrollo del movi
miento comunista en Bolivia. Nos parece muy útil e importante tratar de 
analizar esta historia para poder comprender mejor las realidades políti
cas y sociales de aquellos años en América Latina. 1 

Gustavo A. Navarro nació en la noble ciudad de Sucre en 1898, en 
una modesta, pero respetada familia. Muy temprano, su juventud, se in
corporó a la lucha política. Era un participante activo de la revolución 
republicana de 1920. Dentro del Partido Republicano, muy heterogéneo 
en el momento, siempre apoyaba al líder de su fracción reformista enca
bezada por Bautista Saavedra que desde los primeros días de la revolu
ción, con toda la evidencia, se enfrentó al sector clerical y latifundista de 
D. Salamanca y J. Escalier. En aquella etapa histórica los saavedristas 
representaban un partido de fuerte raigambre popular, era un partido per
sonalista pero con claro discurso reformista de tipo izquierda liberal. El 
joven Navarro participó en la Convención republicana en Oruro en 1920, 
donde Saavedra supo ganar el campo de batalla a sus recientes aliados y 
actuales enemigos. Triunfada la revolución en La Paz en 1920, el fla
mante saavedrista G. A. Navarro ocupó durante 24 horas, como él mismo 
lo contaba, el puesto de jefe de la cárcel en La Paz. Este hecho de su bio
grafia fue lanzado siempre con éxito contra él inicialmente por la derecha 
antisaavedrista y luego por los izquierdistas, incluyendo los comunistas. 
Muy pronto recibió un regalo de Saavedra por su activa participación en 
la revolución, con el cargo y título de cónsul de Bolivia en Havre (Fran
cia).2 

Siendo muy joven Gustavo Navarro se dedicó a la literatura y pe
riodismo. Su primera novela "Los cívicos" era un sencillo panfleto abier~ 
tamente politizado en defensa poco convincente y aún menos elocuente 
del republicanismo de Saavedra. No obstante, junto con el antiliberalismo 

1. Los materiales expuestos en este artículo están basados en la documentación de 
archivos del Centro ruso de archivo y el estudio de los documentos de la historia 
modema(RCHIDNI) y del Archivo de la Secretaría de Relaciones del Exterior. Ar
chivo Histórico Genaro Estrada. México - en adelante SRE),- y también se apoyan 
en los pocos estudios existentes sobre el tema. 

2. G. Lora se equivoca indicando Génova - Lora G. Historia del movimiento obrero 
boliviano. Vol.3, La Paz, 1970. P.303 
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político de sus primeras obras, en ellas se destaca la crítica de pesimismo 
sociológico de Alcides Arguedas, el indiscutible ídolo de la intelectualidad 
boliviana de las dos primeras décadas del siglo. A. Arguedas, por muchos 
años, se convirtió en una Cartago para Navarro que algún día buscaba 
destruir. Estas eran las premisas de sus numerosas obras de crítica literaria: 
"Renacimiento altoperuano, estudios folosóficos", "Cantos a Francia y a 
Bélgica", "Poetas e idealistas de Hispano América". 

Luego vieron la luz sus obras literarias más maduras. Las novelas 
"Suetonio Pimienta", "La Ilustre ciudad", contenían una fuerte y aplas
tante crítica a las sociedades latinoamericanas. Sus obras "El experimen
to", "El jefe", ya tienen significación y valor literario, un mensaje claro 
de su madurez artística, aunque lo más importante en ellas eran los temas 
de agudo interés social y la fuerza de convicciones del propio escritor. 

Los años vividos en Europa cambiaron totalmente toda su vida. 
Gustavo A. Navarro llegó al viejo continente, cuando apenas cumplió 25 
años. El auge revolucionario de post guerra y las inquietudes y búsquedas 
de la intelectualidad europea, causaron enorme impresión al joven lati
noamericano. Así él mismo describe el estado de la vida social en el pe
ríodo de post guerra mundial: "El drama de la guerra nos ha abierto los 
ojos y todo nuestro romanticismo desordenado, indisciplinado y trágico, 
ha caído por los suelos. La sangre esparcida por el mundo nos ha purifi
cado y las revoluciones están a la orden del día',3. En Francia se integró al 
círculo de la intelectualidad progresista latinoamericana y española. Su 
nombre figura junto con dioses olímpicos de la intelectualidad de aquel 
momento: J. Ingenieros, M. de Unamuno, J. Vasconcelos, M. A. Asturias 
y V. R. Haya de la Torre entre los fundadores de la "Unión Latinoameri
cana", creada en París el 29 de julio de 1925. La posición antiimperialista 
y de izquierda radical de Gustavo A. Navarro era incompatible con su 
puesto diplomático, y él renunció a su cargo. Desde mediados de los años 
20 se dedicó completamente a una labor literario-publicista y a la lucha 
política. 

Europa cambió no solamente el correr de su vida, sino el mismo 
nombre. En 1921 inventa un seudónírno extravagante, Tristán Marof. En 
una entrevista dada en 1967. contó la historia de su "rebautizo": "Fue en 
París, allá por 1921. Escribió un libro que se llama "El ingenuo conti
nente americano" y como era Cónsul debía firmarlo con seudónimo, 
quise hacerlo, naturalmente, con el nombre de "Iván", pero un amigo 
español que tenía, Darius Forti, me sugirió que adoptara el nombre Tris-

3. Francovich G. El pensamiento boliviano en el siglo XX. La Paz, 1985. P.86. 
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tán. Acepté la sugestión y le dí el apellido de Marof, que ni siquiera es 
ruso, sino búlgaro'"' 

Gustavo A. Navarro siendo un panfletista irónico y brillante con 
una orientación netamente izquierdista, llamó la atención de Henry Bar
buse y de Román Roland, quienes propagaban la revolución rusa y el 
comunismo, realmente eran una especie de agentes de enganchar a los 
intelectuales para la Internacional Comunista. H. Barbuse envió a Marof 
una carta entusiasta expresando su alta valoración de sus obras. Entre 
ellos se establecieron relaciones amistosas. Barbuse escribió los prefacios 
para las obras de Marof, le introdujo al círculo intelectual de más alto 
nivel. Barbuse contribuyó mucho para la reorientación de las búsquedas 
ideológicas de este joven boliviano, desviándolo del modernismo lati
noamericano al marxismo y comunismo. Su primer libro que tuvo una 
resonancia continental fue "La justicia del inca", editada en Bruselas en 
1926. Siguiendo a su amigo Barbuse, T. Marof se coloca en la falange 
radical izquierdista. En este libro por primera vez cita a Marx, Lenin, 
habla de la revolución rusa. No obstante, lo más importante en este libro, 
eran sus ideas que en cierto sentido anticipaba a Mariátegui ( obvio sin la 
profundidad de análisis del famoso peruano) en su definición de los ca
minos de la liberación de América Latina y en sus ideas sobre el rol del 
indígena en la revolución social. Él formula aquí, un lema histórico: "tie
rras al indio, minas al estado". Esta fórmula "mágica", convirtió a Marof 
en líder de envergadura nacional boliviana. Solamente pasado un año 
después de la publicación de "La justicia del inca", el Congreso obrero en 
Oruro lanzó esta consigna. 

Aunque entre las dotes de Marof no figuraba la profundidad cientí
fica del análisis o la integridad del pensamiento, en sus obras expresaba 
algunas ideas innovadoras y conseguía con su maestría artística formular 
muy claramente la esencia de los problemas que discutía. Igual como 
Mariátegui, descubrió en el indio la base de la vida nacional de Bolivia. 
Pero él idealizaba el "comunismo" incaico, predecía en éste el modelo 
futuro de la sociedad boliviana. Aquí reside el origen de su hispanofobia 
y la idealización de lo indigenista que transcurren por todas sus obras 
tempranas hasta "La tragedia del Altiplano"(1935).5 Con el tiempo, pau
latinamente, sus posiciones ideológicas marxistas se combinaban en sus 
obras con el pensamiento claramente indigenista. De un lado, los mar-

4. Abecia López.V. 7 Políticos bolivianos. La Paz, 1986. P.87. 
5. Más tarde Marof decía que su referencia a los incas no era otra cosa que una ima

gen poética y nunca los idealizaba. - R. F.Abadie-Aicardi. Economía y sociedad de 
Bolivia en el siglo XX. El antiguo régimen. Montevideo, 1966, p.94. 



ANuARIO 1998 7 

xistas le reprochaban su indigenismo "pequeño-burgués", de otro - siem
pre fue criticado que su visión de la realidad boliviana era demasiado 
europeizante y extranjerizante. En general, el pensamiento, las ideas de 
Marof, eran muy eclécticas, carecía de coherencia ideológica, muy fre
cuentemente eran contradictorias. De un lado, él llamaba a la fraternidad 
latinoamericana y a una revolución continental purificadora, de otro - no 
creía en la amistad de los pueblos vecinos cargados con el peso de los 
conflictos y de las contradicciones entre ellos. Su agitación revoluciona
ria se combinaba con el profundo esceptisismo y pesimismo, en la con
fianz.a exclusiva, en el crecimiento moral y la instrucción del pueblo.6 

La posición más activa y fuerte de Marof era su crítica antiimpe
rialista. En sus obras y en la práctica política, la agitación antioligárquica 
se combinaba con un claro y recto antiimperialismo. Su libro "Wall street 
y hambre", que salió en 1931 era muy popular y muy leído por el público 
más amplio en su país. Después de este panfleto "Wall street" se convir
tió para las masas bolivianas en sinónimo de la opresión imperialista.7 

Durante los años 20, Marof hace propaganda de su idea principal: 
solamente el comunismo puede ser la única solución posible de los pro
blemas nacionales de los países latinoamericanos. A finales de los 20, 
Marof se convierte en una figura nacional, ya era un líder reconocido de 
la izquierda marxista. De él se esperaba la fundación de un partido comu
nista o socialista-marxista. En 1927 Marof junto con el líder sindical 
Rómulo Chumacero, crearon un grupo propagandista marxista en Sucre. 
Luego en Potosí se organizó el Partido Socialista Máximo con los jefes 
Marof y Roberto Hinojosa, famoso en su revolución de Villazón de 1930 
y luego conocido colaborador de la reforma agraria en México, que acabó 
su carrera política en el gobierno de Villarroel, llamado por la oposición 
"Goebbels criollo',s. Las actividades de este grupo, atrajo, el interés de la 
Internacional Comunista. El centro moscovita de la IC pidió a su Estado 
mayor en América Latina, a Buenos Ajres, al líder comunista argentino 
Penelon (luego expulsado del partido) la información más concreta sobre 
este grupo boliviano.9 En febrero de 1927 Marof e Hinojosa, fueron exi
liados del país. El primer número del órgano de la IC, "La corresponden
cia sudamericana", salió con una enérgica protesta contra el arresto y 
exilio forzado de Marof. Las protestas no fueron escuchadas como es 
lógico, pero a pesar que en el Congreso boliviano se levantó este asunto, 

6. G.Francovich. El pensamiento boliviano en el siglo XX. La Paz, 1985, p.90. 
7. Knudson J.W. Bolivia, press and revolution, 1932 - 1964. New York, 1986. P.57. 
8. Abecia López V. 7 políticos bolivianos. La Paz, 1986. P.97 - 116. 
9. RCHIDNI. F.495, l. 122, No.l, f.4- 5. 
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Marof tuvo que abandonar el país. Transitando por Perú vía México, 
Marof se entrevistó con Mariátegui que tuvo su reflejo en la re. A partir 
de este momento, la re comienza su labor activa para atraer a Marof a sus 
filas. Y parece que esta labor era exitosa, lo demuestra la discusión de 
Marof con su reciente correligionario y colaborador R. Hinojosa cuyos 
pensamientos eran abiertamente populistas y anarquizantes. En esta dis
cusión Marof se yergue como un marxista revolucionario convincente. 

Gracias a los contactos con los comunistas europeos y, debido a la 
actividad política muy fuerte de Marof (Moscú estaba bien informada 
sobre su vida y sus ideas, los comunistas europeos enviaban a la sede de 
la IC sus libros y artículos 'º), la Internacional comunista presta un aten
ción minuciosa a su personalidad. En Moscú esperaban utilizarlo a él y su 
partido para formar un partido, sección de la IC. En sus documentos pú
blicos la IC manifestaba su solidaridad con el partido de Marof sin darse 
cuenta que este grupito ni siquiera existía en Bolivia. Pero Marof de su 
lado, hizo pensar a la IC lo contrario, presentándose como líder nacional 
de izquierda con una fuerte base organizativa. La IC recomendó a todos 
los partidos comunistas del continente, desplegar una campaña en la 
prensa obrera a favor de Marofy de su partido perseguido por "el gobier
no fascista" de H. Siles. En 1929 Marof está en México, donde ya trabaja 
muy ligado con los comunistas. En México, inesperadamente para los 
comunistas, él se va a Argentina. La desilusión de los comunistas mexi
canos fue grande, porque ellos ya planificaron y acordaron con Moscú, 
un viaje de Marof a la Unión Soviética para estudiar en la así llamada 
Escuela Leninista de los Cuadros Dirigentes. Sería un punto de viraje 
definitivo en la conversión de Maro f. 11 Era el primer proyecto de su viaje 
a Moscú que fracasó. 

Al mismo tiempo, él dejó una triste huella en México y la abando
nó muy oportunamente. En 1930 su nombre estaba entre aquellos "sub
versivos", quienes según el gobierno mexicano, estaban fomentando la 
campaña antimexicana por todo el continente. Esta acusación contra Ma
rof figuraba entre las causas ( evidente que entre otras de mayor impor
tancia), expuestas por México en su decisión de romper las relaciones 
diplomáticas con la URSS. Para los mexicanos, Marof era un agente del 
Kremlin en la campaña rival y subversiva contra México.12 Como pode
mos observar las relaciones de Marof con la re se desarrollaron positi
vamente. 

10. RCHIDNI. F . .495, L.122, No.1. 
11. RCHIDNI, F.495, l. 1225, No.l, f.4-5; 1.79, No.65, f. 2. 
12. Sobre rusos y Rusia. Antología documental. México, 1994. P.333. 
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Luego, ya en este mismo 1930, estas relaciones se perjudicaron 
significativamente porque, lleg11ban a Moscú las noticias más tristes para 
los soviéticos sobre Marof quién ocupó un posición pro-Trotzky en el 
conflicto interno soviético-comunista. Después de una breve pausa de no 
recordar sobre este boliviano, en 1932 los documentos de la IC ya le 
maldicen como un trotzkista y ''un intelectual pequeño burgués" etc.13 En 
el ejemplar de octubre de 1932 de la "Revista comunista", editada en 
Buenos Aires, apareció un artículo dedicado a la preparación de la confe
rencia constituyente (que nunca tuvo lugar) del partido comunista boli
viano. En este artículo, que era un programa dado por los camaradas más 
expertos de Argentina, se destacaba la tarea fundamental de los comu
nistas bolivianos de luchar contra el marofismo, y al propio Marof se 
pintaba como un demagogo y aventurero político. Junto con eso, el autor 
del artículo tuvo que reconocer que Marof todavía tenía gran influencia 
en las masas obreras bolivianas, el mito creado y divulgado por el propio 
Marof porque si sus posiciones entre los intelectuales eran sólidas en la 
clase obrera, su fuerza era muy dudosa. A pesar de la crítica arrasante y 
que parecía no dejaba ninguna esperanza de reconciliación con Marof, la 
IC no quería romper definitivamente por la misma causa de estar bajo la 
hipnosis del mito de Marof como indiscutible líder de la clase obrera 
boliviana. Por eso, Moscú todavía estaba con la esperanza de reorientar a 
Marof hacia una política más correcta del punto de vista comunista pro
soviet 

Durante la guerra del Chaco, Marof intervenía con posiciones 
abiertamente antimilitares y pacifistas. En 1934 fundó en Argentina un 
grupo marxista boliviano llamado "Túpac Amaru". Este grupo declaró en 
su programa, una oposición a la aventura militar en el Chaco y subrayó 
las tareas de la propaganda socialista y de la unificación de diversos gru
pos antiimperialistas para la construcción del primer gobierno socialista 
en América. El arma de esa lucha era el partido obrero revolucionario 
(futuro POR) que era un objetivo primordial del grupo. En la declaración 
del grupo, escrita por Marof, sostenía:" Su mayor empeño es fomentar la 
revolución proletaria y antiimperialista, la única que puede dar libertad a 
los oprimidos, tierra a los indios y destrozar el bárbaro feudalismo que 
todavía subsiste en el altiplano boliviano".14 

En diciembre de 1934, en Córdoba (Argentina), el mencionado 
grupo "Túpac Amaru", se unificó con la "Izquierda boliviana" creada en 
Chile por J. Aguirre Gainsborg y con los círculos de los exiliados boli-

13. RCHIDNI.F.495, 1.122, No.4, f.10. 
14. MarofT. La tragedia del Altiplano. Buenos Aires, 1935. P.220. 
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vianos "Exilados del Perú", "Kollasuyo", creando el Partido Obrero Re
volucionario (POR) encabezado por Marof. En junio de 1935, en Córdo
ba, comenzó a salir la revista "América Libre" editada por los trotzkistas 
argentinos, el redactor-jefe de la revista era Marof. En el segundo número 
de esta revista, se comunicaba la creación del POR con el liderazgo del 
mismo Marof. Se repetía la famosa consigna de los años 20 de autoría de 
Marof:" La tierra para quien la trabaja y las minas al Estado son los pos
tulados de acción práctica inmediata que inciden en la reivindicación de 
la personalidad nacional".' 5 

POR se declaró marxista-leninista. Los líderes del nuevo partido 
tenían un discurso claramente pro-Trotzky. 16 Junto con eso, lo más curio
so era la presencia en aquella reunión de fundación del partido del secre
tario del Partido Comunista de Paraguay Osear Creydt que debía signifi
car el gran interés de los comunistas pro-stalinistas de conseguir adjuntar 
el nuevo partido a las filas de la IC. La participación de O. Creydt debería 
simbolizar la solidaridad internacional de los izquierdistas bolivianos y 
paraguayos en su lucha común contra la guerra del Chaco. 

En febrero-marzo de 1936 en las páginas de la revista bonaerense 
"La Claridad"17

, se desenvolvió una ardua polémica entre Osear Creydt y 
Tristán Marof acerca de la estrategia de la izquierda marxista en aquel 
momento histórico: primero, defendía nuevos postulados del 7 Congreso 
de la IC sobre el Frente Popular y su oponente sostenía la necesidad de la 
revolución proletaria en Bolivia que era a su vez la visión puramente 
trotzkista. Otra vez asombra la delicadeza con que a primeros pasos fue 
tratado el POR por la IC, conociendo la intransigencia de Moscú frente a 
cualquier manifestación de simpatías pro-trotzkistas. No hay explicación 
de la línea moderada de la IC en su política frente a Marof, conociendo 
sus posiciones abiertamente trotzkistas y asociada con José Aguirre 
Gainsborg, recientemente expulsado del partido chileno por su "desvia
ción trotzkista". Lo podemos entender si contamos con el enorme interés 
de la IC por conquistar una base sólida en Bolivia apoyándose en Marof. 
A esta conclusión les llevaba una dura experiencia con el Partido comu
nista clandestino de Carlos Mendoza Mamani (1929 - 1932)18 que dejó 

15. Justo.L. Bolivia:la revolución derrotada. Cochabamba, 1967. P.102. 
16. Formalmente el POR se declaró trotzkista y se juntó a la 4ª Internacional sola

mente en 1938. 
17. La revista comunista "Claridad" se editaba en Buenos Aires desde 1922 por Anto

nio Zamora. 
18. Aunque A.Valencia Vega (más conocido en la re como rván Keswar) insiste en 

1928, los documentos de la re claramente indican que este partido apareció des
pués de marzo de 1929 -RCHIDNr, F.495, 1.79, No.153,ff.4-5 . 
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de existir después de unos arrestos de los líderes y se descubrió que no 
tenía ninguna base popular seria para poder pennanecer dentro de la po
lítica boliviana. 

En 1935 Marof editó en Buenos Aires un libro que ganó mucha 
popularidad "La Tragedia del Altiplano". En esta obra Marof expuso su 
esquema, tan frecuentemente citado y fuertemente criticado en el cual 
describe la estructura socio-clasista de Bolivia. No cabe duda que su idea 
de dividir la sociedad boliviana en tres clases - blancos, mestizos e indí
genas19, es una obvia simplificación medio indigenista, medio pseudo
marxista del cuadro social real muy complicado de Bolivia. Lo que era 
una correcta metáfora literaria perdía sus dotes y no resistía a la crítica 
científica sociológica. Todo el mundo hizo sus críticas a esta teoría. No 
obstante, a pesar de su evidentes fallas sociológicas, los bolivianos veían 
en esta fónnula literaria una expresión muy cercana a su r~alidad nacio
nal. Marof en una fonna muy simple, pero muy clara y precisa, muy al 
estilo pseudo-marxista de los slogans, expresó prácticamente lo mismo 
que escribían todos los indigenistas bolivianos desde Tamayo hasta Palza 
y C. Medinacelli. 

En un artículo20 aparecido en el mismo tiempo que "Tragedia de 
Altiplano", muchas son sus ideas que aparecen como indigenista. A veces 
nos parece que estamos leyendo no a Marof sino a su perpetuo rival Al
cides Arguedas al cual odiaba y perseguía como podía. Por ejemplo, ahí 
Marof escribe: "En la realidad la vida de Bolivia se mantiene gris, opaca 
y sin brillo. Grandes talentos no existen. Grandes creadores tampoco. Ni 
siquiera grandes bandidos. Todo es mediano, achatado, sin color y sin 
matiz."21 Parece que abrimos las páginas de "La raza de bronce". 

En este mismo libro Marof, una vez más, muy claramente subrayó 
que la lucha por una nueva Bolivia puede librarse solamente dentro de la 
confrontación al capitalismo e imperialismo. El escribía: "La propiedad 
privada nacional no puede hacer su curva en estos países sin caer en bra
zos del imperialismo extranjero. La pro~iedad tiene que convertirse en 
propiedad social, así como la iniciativa" 2

. Marof destaca las tareas pri
mordiales de la revolución antimperialista y antifeudal que están deter
minadas por sus fuerzas motrices -proletariado y campesinos-indios que 
se confrontarán contra la casta de los explotadores- herederos legítimos 

19. MarofT. La tragedia del Altiplano. Buenos Aires, 1935. P.20-94. 
20 Setrata del prefacio al libro de Ricardo M. Setaro "Secretos del Estado Mayor", 

1936. 
21. Setaro R.M. Secretos de Estado Mayor. Buenos Aires, 1936. P.13 
22. Ibid., P.111. 
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de los conquistadores españoles - los blancos-criollos fieles aliados del 
imperialismo foráneo. 

En Bolivia, durante la guerra del Chaco y después de cerrar las 
hostilidades en el frente, funcionaba un "Comité pro-retomo de Tristán 
Marof'' compuesto por notables líderes sindicales y personeros de los 
intelectuales de la izquierda .. Sus partidarios en Bolivia esperaban que su 
retomo al país iba a impulsar el inicio de una revolución social o por lo 
menos se formaría un partido proletario masivo, la base, del cual podría 
ser el POR. Para Marof , el POR en Bolivia debía perder su carácter ce
rrado y estrictamente clasista, él prefería ver un partido de masas policla
sista sin la disciplina feroz y sin rígidos principios. Estas ideas sobre el 
futuro del POR entraban en conflicto con las de José Aguirre Gainsborg 
que seguía en relación al POR los requerimientos de la construcción del 
partido de clase proletaria. En el futuro, esta diferencia entre las ideas de 
J. Aguirre Gainsborg y de T. Marof, llevaron el conflicto interno dentro 
del POR y al rompimiento de Marof con el propio trotzkismo. 

En marzo de 1936 Marof estaba en Argentina donde una vez más 
entra en contacto con los comunistas pro-stalinistas. El representante de 
la IC un tal Morales que vino a Buenos Aires en 1934 para llevar a cabo 
el trabajo organizativo del representante de la Casa (así entre los comu
nistas llamaban Moscú, la sede de la IC), envió en marzo de 1936 a Vanh 
Min, al Buró del secretariado de la Comisión ejecutiva de la IC ( o sea al 
organismo máximo), una carta confidencial en la cual expuso sus pro
puestas respecto a Marof. En esta carta confidencial, Morales indicaba 
que como en Bolivia todavía no había un partido comunista y la influen
cia de los grupos comunistas de orientación moscovita era muy escasa, el 
partido argentino 23 tentó conquistar la influencia entre los partidarios de 
Marof. Con este fin en 1935 los comunistas argentinos (por medio de 
O.Creydt) entraron en contacto con Marof quien, de su parte, les aseguró 
que ya rompió con el trotzkismo. 

En 1936 , escribe luego Morales, Marof mismo restableció rela
ciones con el partido argentino. Esta vez el propio Marof les propuso 
crear el partido comunista en Bolivia. Más todavía, Marof para establecer 
los contactos más fuertes y duraderos, propuso viajar a Moscú junto con 
su compañero Ivan Keswar (Alipio Valencia Vega). Esta vez las pro
puestas de Marof provocaron muchas dudas. Morales caracterizó a Kes
war como un hombre serio, de buenos principios, con el cual se puede 

23. Después del 7 Congreso de la Internacional comunista y después de la liquidación 
del Buró Sudamericano, el trabajo y la política de la IC en Bolivia fueron encarga
dos al partido comunista argentino. 
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trabajar en el futuro. Morales subrayó que Keswar ya militaba en el parti
do pero equivocadamente fue expulsado durante la errada purga de los 
intelectuales en 192924

. Al contrario de Keswar según la opinión de Mo
rales, Marof era un politiquero perdido y agobiado por amor propio in
mesurable. No obstante contando con el hecho que en Bolivia no hay 
partido comunista y sería muy dificil crearlo sin la participación de Ma
rof, Morales propuso ceder en cuestiones de principios y hacer alianza 
condicional con Marof para poder fundar en Bolivia un partido comunista 
de masas, y de otro lado asestar un rotundo golpe a los trotzkistas del 
POR encabezados por J. Aguirre Gainsborg, quitándoles las masas con la 
conversión de Marof. La única condición que impuso la IC a la visita de 
Marof y Keswar a Moscú, era un rompimiento público con el trotzkismo, 
una abierta solidaridad con la URSS y aceptación de las decisiones del 7 
Congreso de la IC sobre el Frente Popular2 . 

La carta de Morales no es único testimonio de las tentativas de 
Marof de entrar en contacto directo y sin intermediarios porteños con 
Moscú en 1936. Una anónima, pero pasada por altos jefes, "Carta infor
mativa sobre la situación en Bolivia" derrama la luz más clara sobre un 
lado poco conocido de este asunto. En marzo de 1936 en Bolivia estaba 
preparándose un golpe contra el gobierno de J. L.Tejada de Sorzano, 
estaba claro que los días de este ya estaban contados. Los revolucionarios 
también discutían las líneas generales de la política futura. Los principa
les conjurados eran los militares con G.Busch y D. Toro en cabeza aun
que este último siempre iba a insistir en su inocencia, y los socialistas de 
E. Baldivieso. "Los socialistas" propusieron a Marof entrar al frente "re
volucionario". Marof puso su condición de compartir el poder con los 
militares y los socialistas,-Siempre prescindiendo de los saavedristas, con 
los cuales los conjurados mantenían otras conversaciones. A Marof le 
respondieron que aceptaban esta condición. El problema que se quedó sin 
resolver fue el tema de la nacionalización de la minería de estaño. Tanto 
Toro, como Baldivieso consideraban que tal nacionalización era imposi
ble sin asegurar los mercados en el exterior para este ramo. Según ellos la 
URSS podía ser una alternativa a los mercados occidentales. Decidieron 
enviar a Moscú a Marof y Keswar para entrevistarse con los líderes so
viéticos y proponerles su plan de acción. Se subrayaba que en caso de la 
respuesta positiva el nuevo gobierno nacionalizaría los monopolios mine-

24. Lo curioso que si Keswar siendo ya de tendencia pro-trotzkista recibió un perdón 
de la IC, otros también expulsados como "intelectuales pequeños burgueses" como 
José Antonio Arze y A.Mendizabal a pesar de su stalinismo declarado nunca fue
ron totalmente "perdonados" por Moscú. 

25 . RCHIDNI. F.495, 1.20, No.353, f.3 
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ros26
• Parece que este era el objetivo real que quería conseguir Marof al 

establecer los contactos con el Partido argentino, y consecuentemente con 
Moscú. Su tarea no era buscar el apoyo de la IC en la formación del par
tido boliviano sino entrar en negociaciones secretas con el gobierno so
viético para conseguir su apoyo al eventual "golpe socialista" en Bolivia. 
Pero los acontecimientos corrían más rápido que el correo y la toma de 
decisiones en Moscú. Marof quedó desconectado de los conjurados y así 
perdió también el interés la IC. Así que esta historia no tuvo su prolonga
ción y el segundo plano del viaje de Marof a Moscú fracasó. 

No encontramos más la prolongación del asunto de la carta de Mo
rales a Moscú. Marof perdió el interés por la IC , y la IC ya comenzó una 
campaña intransigente contra este trotzkista y "escritor burgués"27 Muy 
posible que la IC ganó más con este fracaso de utilizar a Marof para sus 
fines, porque si lo hubiera conseguido sería muy incierta la perspectiva de 
cualquier partido encabe:zado por Marof, tan complicado y impredecible 
era este hombre. Así que a lo mejor la IC evitó otro fracaso suyo en Boli
via. Los acontecimientos en el país andino se desarrollaban demasiado 
rápido y la IC no conseguía estar al curso del dia y reaccionar a su correr 
complicado y a veces confuso. En mayo de 1936 llegaron al poder los 
militares proclamando el régimen del "socialismo de estado". Marof se 
hundió totalmente en la lucha política interna y sus contactos con la IC ya 
no se renovaron. 

En 1938 Marof se enfrentó con J. Aguirre Gainsborg en una discu
sión sobre las cuestiones de principio acerca de los caminos de la revolu
ción en Bolivia: inicialmente se expusieron sus puntos de vista por escrito 
y los divulgaron entre sus correligionarios y luego se juntaron en una 
reunión en la casa de E. A.cu Loureiro. Esta reunión fue proclamada la 
2da conferencia nacional del POR. Esta conferencia produjo una ruptura 
definitiva entre los marofistas y el POR. Marof se fue del POR con )_a 
mayoría de sus miembros y creó el Partido Socialista Obrero Boliviano 
(PSOB). Junto con el nuevo partido constituyeron E. A.cu Loireiro, 
A.Valencia Vega, A. Mendez Lopez. Después de la muerte tan inesperada 
y trágica de J. Aguirre Gainsborg, el POR pudo regenerar solamente en 
1939 bajo el liderazgo de nueva gente, Guillermo Lora y Tomás Warki 
(Osear Barrientos). 

El PSOB de Marof era un partido policlasista. Lo saludaron los 
partidos nacionalistas y reformistas, inclusive "La Calle" que subrayaba 

26. RCHIDNI. F.495, 1.122, No.4., f.13 
27. Problemi Yuzhnoi i Karaibskoi Ameriki. Moscu, 1934). P.240. 
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el éxito de creación de un partido moderado por un líder que confirmó 
por su larga vida y lucha su dedicación a los principios nacionalistas y de 
justicia social de acuerdo a la realidad boliviana28

• Más tarde las relacio
nes de Marof con los nacionalistas revolucionarios se deterioraron. En 
1940 en "La Razón" Marof publicó un artículo en el cual hizo fuerte 
crítica a los gobiernos de los socialistas militares de Toro y Busch y con 
ataques al recién creado partido del MNR. Su polémica en periódicos y 
en los escaños del Congreso con el líder movimientista Carlos Montene
gro condujo hacia una banal bronca en la calle de La Paz. Marof se con
virtió en un enemigo moral del movimientismo. 

Su propio partido PSOB inicialmente tuvo un éxito importante. 
Según las observaciones del embajador mexicano, el partido de Marof 
superaba en número de sus afiliados a todos los partidos que se llamaron 
de izquierda, incluyendo los influyentes republicanos socialistas (saave
dristas) de G.Gosalvez.29 PSOB tenía su propio periódico "La Batalla". 
Marof fue electo al Congreso por Sucre. En el manifiesto del partido 
escribía: "El noventa y cinco por ciento de los bolivianos quieren un go
bierno eminentemente socialista que saque al país de su marasmo, de su 
inercia y de su espectacular pobreza".3º 

Marof abandonó trotzkismo y marxismo. En escencia él nunca fue 
marxista convicto, a pesar de su vida política dentro del movimiento 
socialista y comunista. Su ideal era un partido amplio y masivo sin los 
límites ideológicos demasiado determinados y rígidos, sin postulaciones 
doctrinarias ~ovibles, siempre soñaba con la idea de una organización 
tipo laboristas de Inglaterra. El realmente nunca fue ni trotzkista, ni stali
nista, ni marxista. El marxismo, inclusive en su forma primitivista y doc
trinario-vulgar, no la aceptó como ideas propias. Durante su discusión 
abierta con el periodista conservador y líder de los republicanos genuinos 
O.Canelas en el Colegio Ayacucho en La Paz, para el asombro común de 
los presentes, no pudo explicar que era ''valor adquirido", según Marx, su 
actitud era algo típica para la intelectualidad izquierdista y radical de 
América Latina. Otro trotzkista argentino, Liborio Justo (Quebracho), 
dijo unas palabras justas sobre Marof llamándolo ''un liberal socializan
te". En 1939 L. Justo escribió a sus amigos bolivianos: ''No podemos 
sino plantear nuestro absoluto desacuerdo con su defensa de Tristán Ma
rof y del Partido Socialista Obrero Boliviano. Yo conozco suficiente
mente a Marof para asegurarle que nada tiene que ver con el marxismo, 

28. Krudson J.W. Op.cit.P. 62. 
29. SRE. 30 - 3 - 16. 
30. Justo L. Op.cit.P. 103. 
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es en este sentido que nosotros lo hemos atacado y continuaremos ha
ciéndolo precisamente para evitar engaños y confusiones, no por cuestio
nes personales que nunca las hemos tenido con él de~ ninguna clase". 
Desde su desacuerdo con Aguirre Gainsborg, a raíz del Congreso del 
POR en esa, Marof puso bien en evidencia su tendencia hacia un "socia
lismo" difuso, vacuo, localista, lindando con liberalismo burgués y que 
nada tiene que ver con el socialismo marxista, de clase, revolucionario. El 
hecho de que los estalinistas del PIR ataquen a Marof, no es una demos
tración de que sigan una linea revolucionaria, como no lo demuestra tam
poco el hecho de que Marof y su partido ataquen a los estalinistas31

• De 
otro lado, G. Lora reconocía que en América Latina a los trotzkistas jun
taron más frecuentemente no las personas quienes querían luchar contra 
Stalin por la "pureza" de las ideas marxista-leninistas contra su tergiver
sación burocrática, sino los que no compartían las ideas marxistas y con 
tiempo abandonaron las filas trotzkistas también.32 

En agosto de 1938 el gobierno G. Busch autorizó a Marof regresar 
a Bolivia después de varios destierros y regresos. Esta decisión fue toma
da bajo la presión fuerte de la izquierda, incluyendo los socialistas a pesar 
de la ola de protestas de la alta sociedad y de los políticos y militares 
conservadores, que se juntaron en su empeíio inclusive· a la inujer del 
Presidente. Por ejemplo, a Busch le visitaron las delegaciones del clero, 
de "la sociedad de mujeres católicas", los industriales, suplicando al Pre- · 
sidente prohibir la entrada de Marof al país. Pero Busch era intransigente 
en su decisión. 

La llegada de Marof fue aceptada con mucho entusiasmo por los 
intelectuales y políticos de izquierda y por los obreros de La Paz. Mien
tras los diarios más grandes ignoraban este acontecimiento, los periódicos 
de izquierda nacionalista "La Noche" y "La Calle" dedicaron a Marof 
vastos artículos en los cuales reconocían en su figura un líder nacional de 
la clase obrera. Marof obtuvo audiencia en el Palacio de Gobierno donde 
fue muy amablemente recibido por Busch. Ambos se quedaron contentos 
con la conversación. Esta visita llegó muy justa para Busch quien vivía 
momentos dificiles cuando toda la intelectualidad, los estudiantes inclu
sive los de la izquierda lo boicoteaban después del escándalo con Alcides 
Arguedas, cuando en respuesta a la crítica del escritor le agredió hasta 
darle bofetadas. Para Marof estas circunstancias eran una oportunidad 
más que él nunca podía perder de manifestar su desprecio y odio a Ar-

31. Justo L. Op.cit., P. 104. 
32. G.Lora. Op.cit., p.310. 
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guedas. Por eso esta visita fue comprendida por ~os y Marof ni siquiera 
fue criticado. 

En 1938 Marof publicó el libro "La verdad ~ialista de Bolivia" 
donde ya abandonó completamente sus posicione$, anteriores. Ahora 
estaba contra la nacionalización de la minería y apé)yaba la estrategia 
económica y social del socialismo militar (para dos años después criti
carlo fuertemente). La unión con el régimen de Busch era de corto plazo. 
El 23 de noviembre de 1938 hubo una recepción en la Casa de España. 
Un tal Jorge Saavedra Suárez llamó a unos amigos suyos para dirigirse a 
los cuarteles y sublevarlos contra el régimen de Busch. Ellos directa
mente se dirigieron a los cuarteles del Calama donde después de un corto 
discurso en contra de Busch fueron arrestados. Lo sorprendente era que la 
policía inmediatamente fue a hacer arrestos de la gente de la izquierda, 
incluyendo Marof. No sería muy sorprendente este hecho si no supiéra
mos que el propio Marof, quien siempre afirmaba su absoluta inocencia, 
ya sabía del peligro y ya estaba en la embajada de España donde pidió 
asilo político. Todos estos acontecimientos se produjeron simultánea
mente con una sincronización sorprendente. Si Marof declaraba su ino
cencia, la policía estaba convencida en su involucración. Aunque toda 
esta historia da un aspecto de una provocación policial, todavía quedan 
muchas cuestiones oscuras.33 

Al pasar la noche, Busch asombra a todos por su indiferencia y un 
desacuerdo con las acciones de policía. Pero su entorno, los círculos de 
derecha del ejército, encabezados por sus familiares de un lado y el gene
ral Quintanilla de otro, comenzaron las fuertes presiones sobre el Presi
dente para conseguir que expulse del país a Marof o por lo menos su 
confinamiento al interior del país. Inicialmente Busch cedió a los recla
mos y decidió enviarlo a Sucre, pero luego bajo la presión de los persone
ros de la izquierda dejó a Marof en paz en La Paz. La condición de Busch 
para tal "perdón" era el abandono por Marof de la jefatura del PSOB, lo 
que aspiraban sus competidores de otros partidos de la izquierda, temero
sos del auge significativo del marofismo. En fin, el resultado del "Putsch 
marofista" fueron las represiones a otros periodistas progresistas y políti
cos izquierdistas que fueron confinados a Beni.34 

33. Es muy curioso que el informador de la IC, quien tenía acceso a las informaciones 
procedentes de las fuentes confidenciales, inclusive de gobierno y de los grupos 
clandestinos, comunicaba a Moscú sobre la directa participación de Marof en la 
"conspiración provocadora" - RCHIDNI. F.495, 1.122, No. 1, f.45 . 

34. SRE. 30 - 3 - 16. 
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Paulatinamente, Marof cambió totalmente no solo su lenguaje po
lítico sino sus ideas. Parece muy moderado: ya no mencionaba la nacio
nalización de las minas, más todavía indjcaba que era indeseable desde el 
punto de vista técnico. Su propio partido - el PSOB - tuvo corta historia 
porque su contradicción principal era su propio líder que siempre oscila
ba entre la palabrería radical y la moderación y cansancio en sus accio
nes. Su evolución a la derecha y a la moderación, lo llevó al punto de 
desilusionarse completamente de las ideas del socialismo y de la revolu
ción proletaria. Algunos de sus partidarios seguían el camino de izquierda 
radical y fundaron en 1949 la Liga socialista revolucionaria, los modera
dos se quedaron con su líder cansado o se fueron al PIR.35 Junto con el 
PSOB desapareció el marofismo como fenómeno político. 

Durante los 40, Marof todavía estaba en la política. Por ejemplo él 
jugó un papel activo al desenmascarar las conspiraciones pro-nazis del 
MNR, porque él mismo visitaba frecuentemente al embajador Wendler 
siendo una especie de agente doble. Marof negó las propuestas del em
bajador alemán de encabezar una revolución antiamericana en Bolivia e 
intervino en la prensa con las denuncias contra los alemanes y el MNR, y 
"La Calle" que a su vez denunciaba la recepción por Marof de 30 mil 
bolivianos en la embajada suiza por las informaciones y servicios presta
dos. Su panfleto "El peligro nazi en Bolivia" era impreso por cuenta del 
gobierno de E. Peñaranda en 5 mil ejemplares. Los confrontamientos de 
Marof tanto con el MNR, como con el PIR le llevaron a la alianza con la 
reacción oligárquica. 

Su carrera política se acabó a finales de los 40 en el servicio de los 
gobiernos reaccionarios de E.Hertzog y M. Urriolagoitia. Sus últimos 
años de vida pasaron en Santa Cruz, olvidado por todos. Sus publicacio
nes de esta época- autobiografia, artículos sobre Gabriel René Moreno -
ya no provocaban ningún interés público36

. Era otra época, otra gente, 
nadie se interesaba por un viejo político y escritor. 

Sobre él las palabras muy justas, dijo G.Lora: "A lo largo de toda 
nuestra historia seguramente nadie como Marof llegó a convertirse en el 
depositario de las ilusiones de las tendencias y de las clases sociales más 
diversas. Y tampoco nadie como él llegó a desengañar de manera tan 
brutal a todo un pueblo." 37 

35. Autodeterminación. Mayo-Julio, 1988, No.5 . La Paz, 1988. P.148 - 150. 
36. Un interés determinado presentan sus artículos sobre G. René Moreno, A. Argue

das, C. Medinacelli - MarofT. Ensayos y crítica. Revoluciones bolivianas, guerras 
internacionales y escritores. La Paz, 1961 . 

37. Lora G. Op.cit., P.300. 



EL LEGENDARIO CERRO RICO DE POTOSI, 
HISTORIA, RECURSO, SÍMBOLO 

Ernesto Quintana C.· 

"A San Agustín, Patrón de la 
mayor Riqueza y abogado 

de las aguas" 

ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL LABOREO MINERO 
EN EL CERRO RICO 

" ... el Cerro, grande, redondo, bien hecho a lo que parece de 
afuera, aunque de cerca tuvo sus desigualdades, remata arriba en punta, 
y en ella hay una plaza llana, de buen tamaño, casi en forma circular"; 
así escribió Escalona en el "Gazophilacio" al Cerro Rico de Potosí, en 
forma breve y concreta y con una visión exacta que en ese momento 
presentaba. 

Muchos estudiosos se han preocupado de realizar una descrip
ción somera de esta montaña de plata. Para algunos bastaron pocas 
palabras para significarlo, y para otros era más enigmático e indesci
frable en la concepción puntual. Da Acosta (1590), realiza una exposi
ción sugestiva en su "Historia Natural y Moral de las Indias". Este 
autor, entre otras cosas, afirma lo siguiente: "El color de este Cerro tira 
a rojo oscuro, tiene una graciosísima vista, a modo de un pabellón, 
igual a un pan de azúcar". Sin embargo, Antonio de León Pinedo 
( 1629), apunta que la forma del Cerro no es precisamente la de un pan 
de azúcar, sino la de "un montón de trigo", considerando más exacta 
esta configuración. 

*. Dr.-Jng. Catedrático Titular de la U.A.T.F. 



20 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

De una u otra manera, este pico volcánico de forma cónica, ha 
sufrido en el tiempo y espacio cambios y alteraciones como conse
cuencia de factores mecánicos, químicos, etc., descomponiendo y mo
dificando a los minerales y rocas que constituyen la estructura del Ce
rro. 

Ya en la historia reciente, donde se puede precisar mejor el 
tiempo, el conocimiento del Cerro es más completo y preciso. A partir 
de 1545, año en que se inician los trabajos mineros formales en el Ce
rro, empieza la destrucción de este maravilloso legado geológico, y 
prosigue este afán hasta nuestros días en forma continua y cada vez 
con mayor fuerza. 

Las vetas de plata de alta ley que afloraban en la superficie, fue
ron trabajadas en los primeros años sin mayores problemas. No había 
necesidad de practicar galerías ni otras labores adecuadas, la labor fue , 
como dicen los documentos, a tajo abierto. Las vetas de plata de mayor 
bonanza, se encuentran cerca a la cumbre, y en este sector es donde se 
inició con los trabajos de superficie, pero hasta ahora no conocemos la 
magnitud de estas operaciones. Cuando los tajos ya no podían ser pro
fundizados, básicamente por problemas de seguridad en el trabajo, se 
empieza a atacar las vetas con ayuda de galerías, en todas las direccio
nes y en todo sentido, sin tomar en cuenta la más mínima racionalidad 
de las ciencias del laboreo de minas 

Pero no sólo fue galerías, sino que aquel mineral de baja ley, 
que no podía ser tratado en las huairachinas o en los ingenios, quedaba 
como un material aparentemente de desecho que se acumulaba en 
grandes cantidades en las proximidades de las bocaminas. Estos cons
tituyen los desmontes, que a manera de un ropaje viste al Cerro, ofre
ciendo una peculiaridad muy singular en comparación con otros cen
tros mineros. Toneladas y más toneladas de este material se encuentran 
esparcidos en los diferentes flancos del Cerro, ofreciendo un distintivo 
característico e impresionante, tal como se observa en nuestros días. 
Estos desmontes son los testigos veraces y fidedignos de una explota
ción de grandes dimensiones que tuvo lugar durante la época colonial 
y, asimismo, en el período republicano, prolongándose hasta nuestros 
días sin mayores cambios. Nuestros desmontes, en todos los tiempos 
fueron reservas potenciales y que se explotaron, unas veces por plata y 
otras por estaño. 

Los desmontes fonnan una unidad inseparable con el histórico 
Cerro; la desaparición de los desmontes estará acompañado ineludi
blemente con la destrucción del Cerro Rico. 
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Pedro Vicente Cañete ( 1952), a fines del siglo XVIII afirmaba 
que: "El Cerro todo está horadado como un cascabel y las labores anti
guas y modernas son tantas, que cruzan por el interior de sus entrañas 
como vacíos de una esponja". Hace 200 años, Domínguez y Cañete ya 
daba cuenta del intenso trabajo minero practicado en el Cerro. Actual
mente, después de cuatro siglos y medio de permanente faena, en el 
Cerro se han practicado labores por todos lados, en todo sentido y de 
diferente magnitud, alcanzando a miles de kilómetros de galerías. 

Como consecuencia de esta sobre explotación, se han originado 
problemas de inestabilidad, en especial en el sector de la cumbre, por
que es la parte más trabajada y más frágil del Cerro. 

El Inspector de Minas Don Fidel Salazar, en el año de 1946, ela
boró un informe sobre "La Desfiguración del Cerro de Potosí". 

Con referencia a la cumbre del Cerro, el indicado inspector ase-
guraba: 

"En la cumbre, en general , se ha producido un asentamiento irregular 
bastante visible, en pequeño lapso de años, ya que su topografía con
fom1e consta a todos los conocedores anteriores, entre ellos a dos de 
nosotros, era más regular ... " 

"La zona de la cumbre del Cerro Rico, se encuentra sumamente fractu
rada, presentando grietas de consideración al Norte de Veta Rica y un 
gran hundimiento al Sud de la misma. Las causas de ese agrietamiento 
pueden haber sido dos: deshielo de material suelto producto de anti
guos trabajos en la zona interior próxima, o presiones tangenciales por 
descarga de rellenos (taqueos) de zonas donde la veta fue explotada 
anteriormente ... " 

Don Gabino Cárdenas, sobre el deslizamiento de rocas y terre-
nos en la cumbre del Cerro Rico, afirmaba: 

"Según mis juicios obedece a la explotación irracional de las ckal/as y 
de las minas cerca a la cumbre, sin seguridad ni fortificación apropia
das para evitar la caída vertical de los desprendimientos de rocas suel
tas (tojos), ocasionando a la vez debilitar la resistencia de las masas ro
cosas hasta la superficie" ... 

Entre 1936 y 1945, muchas minas que se encuentran cerca a la 
cumbre del Cerro Rico han sido trabajadas, especialmente en aquellas 
vetas como la Rica, Machumbe, Ricuchico, San Antonio y Salle, que 
llegan hasta la propia cumbre. Las leyes altas del estaño entre 8 - 19% 
impulsaron a un trabajo intenso, pero sensiblemente el laboreo se reali
zó bajo el sistema de ckaccheo y pirquin, sin dejar ningún tipo de forti
ficación, que con el transcurso del tiempo estos sectores trabajados, 
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constituyeron, y aún establecen, un peligro potencial para la estabilidad 
de la cumbre. En 1982, se produjo el hundimiento del rajo vacío de la 
veta Rica, próximo al hito principal del catastro minero, ocasionando 
un serio problema en su figura original. 

Cuando los recursos mineros son trabajados en forma irracional 
y sin ningún criterio de tipo técnico, las lesiones a su estructura son 
mayores e irreversibles. Los hundimientos son frecuentes y la defor
mación avanza formando áreas que presentan peligros potenciales para 
el futuro . 

Desde la Colonia el laboreo de minas en el Cerro ha sido impul
sado sin ningún conocimiento de las reglas técnicas. Bargalló ( 1955), 
insinuaba al respecto que : 

"Nunca se distinguió la minería colonial por un trabajo subterráneo 
adecuado. Contra ese desconocimiento de la Geometría Subterránea 
clamaba, a mediados del siglo XVIII , Don Francisco Xavier de Gam
boa, quien afirmaba que los peritos medidores de minas, para medir 
dos contraminas, lumbreras, tiros y socavones, sólo se fundan en sus 
débiles conjeturas ... " 

No es posible comprender, cómo la Corona Española no llegó a 
prever un trabajo con algo de sabiduría y maestría en las ciencias mi
neras. Las mensuras subterráneas y otros trabajos técnicos, habían sido 
ya conocidos a través de las experiencias mineras del polifacético sa
jón Georgius Agricola (1494-1555). El libro escrito por este sabio mi
nero alemán sobre los problemas mineros, había sido publicado pós
tumamente el año de I 556, en latín, idioma de las ciencias de entonces, 
y tuvo una vigencia, especialmente en Europa, por varios siglos. Agri
co la (1952) abarca en su obra, todos los aspectos necesarios para el 
laboreo de las minas, desde el reconocimiento y apertura de las labores 
mineras, hasta los problemas socio-laborales y las formas de evitar las 
enfermedades y accidentes mineros. También merece atención el orde
namiento riguroso de su contenido, así como el tratamiento técnico que 
realiza sobre el equipo minero a emplearse en las diferentes fases del 
trabajo. 

La tecnología más avanzada para ese período de tiempo estaba 
dada, y su conocimiento en Centro Europa era una rutina permanente. 

Su aplicación en las labores del Cerro Rico aún es una incógnita. 
Hasta la fecha no ex iste un documento que avale un trabajo razonable 
en más de dos y medio siglos de trabajo. Lo lamentable de esta irracio-
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nalidad es que se prolonga hasta el presente, con muy pocas excepcio
nes que merecen un comentario especial. 

La preocupación de la Corona Española estaba centrada única
mente en los métodos de recuperación de la plata en los ingenios. Por 
este motivo había ofrecido premios y gratificaciones pecuniarias a 
quienes lograsen inventar o encontrar nuevas formas de operación, o 
modificar el Procedimiento del Patio inventado por Bartolomé de Me
dina en 1555. Los resultados de esta campaña no han sido satisfacto
rios, pese a que se presentaron varias sugerencias interesantes, que en 
la práctica industrial resultaron un verdadero fracaso. 

El método del patio con sus bondades e inconvenientes, conti
nuó su aplicación hasta muy entrado el período republicano. La Ley de 
5 de noviembre de 1840 en su artículo primero anunciaba: 

"Se faculta al Poder Ejecutivo para premiar por vía de indemnización, 
a cualquier inventor de nuevos métodos de amalgamación de los mine
rales de plata, siempre que ellos den ventajas positivas a esta industria; 
con la calidad de que sus secretos se hagan publicar y estén al alcance 
de todos los empresarios de la Nación". 

A finales del siglo 18, la crisis de la minería americana fue gene
ral e insoportable, de manera que las autoridades coloniales se vieron 
en la dura necesidad de pedir asistencia de personas sabias y peritos en 
los problemas mineros, para resolver las dificultades que habían lleva
do a esta actividad a un caos sin precedentes. 

Después de una conformación y preparación de un grupo de ex
pertos de alto nivel técnico, en la mayoría alemanes, la expedición 
dirigida al Perú a la cabeza del Barón de Nordenflicht, llega a Buenos 
Aires en septiembre de 1788, y luego de unos días de descanso, el 29 
de octubre parte de Buenos Aires con dirección a Potosí, llegando a 
esta ciudad el 24 de enero de 1789, donde la población los recibió con 
mucho entusiasmo, Gicklhom (1951 ), alentados por los conocimientos 
de que venían impuestos y la oportunidad de reactivar el aparato pro
ductivo minero del Cerro, que atravesaba una angustia con grave im
pacto entre los pobladores. 

El Gobernador Intendente, Don Francisco de Paula Sanz, ordenó 
en 4 de marzo de 1789 al Barón de Nordenflicht, para que ejecutase un 
trabajo de mensura del Cerro Rico; después de conducir esta labor 
informó lo siguiente: 
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"Que de la quebrada de Lipis-Orco al este hasta el punto céntrico del 
Cerro había la distancia 

de varas 
Desde la quebrada de Santiago 
Desde la boca del socavón Berríos 
De Berríos a Pampa Oruro que es 
el nivel de las aguas detenidas 
De Pampa Oruro al Nivel del Plan 
del Socavón Real 
Desde la boca de este socavón al 

4.434 
3.365 
2.156 

Perpendicular 

1.115 
925 
766 

50 

95 

punto indicado del Cerro 2.359 621". 

Después del conocimiento de los resultados del levantamiento 
topográfico, se decidió emprender el trabajo del socavón que estaba 
principiado por Berrío, con una corrida de 350 varas con el rumbo del 
Sur, y se trabajó a partir del 31 de julio de 1790, a cargo del director 
nombrado, Don Juan Daniel Weber, con inclinación de 5 ¼ SO y supo
niendo que la veta Rica se encontraba en el Oeste. (B. Ruck 548). 

Las expectativas que se habían depositado en este proyecto fue
ron enormes, ya que del éxito de esta labor dependía también el resur
gimiento económico no sólo de Potosí, sino ante todo de _ la Corona 
Española, que ya sentía mermados sus ingresos y debía fortalecer sus 
arcas para el futuro y enfrentar con mucha solvencia la revolución 
técnica que estaba en proceso y con un avance sustancial en muchos 
países europeos. 

Aparentemente, el trabajo del Real Socavón fue el único pro
yecto de mina importante en los últimos años de la colonia española, 
donde participaron activamente los expertos alemanes. Por entonces, 
no existía otra perspectiva más adecuada y estudiada. El Real Socavón 
tenía la misión básica de cortar las vetas en los planes, así como desa
guar todas aquellas labores que se encontraban inundadas. Este soca
vón también serviría para el descuelgue de las cargas de los trabajos en 
los niveles superiores, facilitando el laboreo. J. Daniel Weber, en un 
informe de 12 de marzo de 1793 a solicitud del Ministro de Real Ha
cienda, informó que cortaría y desaguaría la veta Rica en el año, la del 
Estaño en 1794 y así sucesivamente las demás. 

Con el correr de los años, los resultados esperados no emergían 
por ningún lado; los costos indudablemente crecían y su financia
miento comenzaba a presentar dificultades. 
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Frente a los resultados negativos demostrados por la misión téc
nica y de acuerdo a Real Orden de 22 de septiembre de 181 O, la expe
dición se dio por concluida. El Cr. O. Pedro Vicente Cañ.ete, llamó al 
célebre minero de Chichas y Chayanta D. Martín Jáuregui (B. Ruck 
548) para que pueda estudiar todos los documentos disponibles sobre 
el caso del Real Socavón. Jáuregui emitió un criterio en los siguientes 
términos: 

"Revisé todos los papeles y documentos que se me pasaron y combi
nados sus principios, y datos con los reconocimientos y mensuras pro
lijas que formalice, descubri los crasos errores en su dirección y los 
equivocos notables del plano que levanto el Director en afio de 1793, 
situando acomodaticiamente la veta Rica al Oeste cuando por su decai
da y abatimiento debe estar ubicada al Este". 

Este juicio pone al desnudo todas las expectativas que se habían 
manejado en torno a este proyecto. 

Una esperanza había muerto y el ánimo fogoso de los mineros se 
extinguió casi definitivamente. Encima de todo este acontecimiento ya 
se encontraba el pensamiento revolucionario de la independencia, que 
se inició a partir del 1 O de noviembre de 181 O en Potosí, con resultados 
políticos preocupantes y que provocaron inquietud en la población, 
prolongándose esta actitud por más de 15 años. 

Durante este período conflictivo, difícilmente se podía reencau
zar planes y proyectos mineros para el mejoramiento del laboreo en el 
Cerro. La situación política, económica y social, comenzó a socavar la 
supervivencia de Potosí. Muchos dueños de ingenios y minas a raíz de 
los problemas indicados, simplemente abandonaron sus actividades y 
migraron. 

Un detalle revelador sobre esto, se encuentra en un informe del 
año de 1826, del Alcalde Veedor de Minas de Potosí al Señor General 
Presidente del Departamento que decía: "Me es impracticable el ava
lúo ... porque todas se hallan ciegas o derruidas, las mas hasta la boca, y 
las otras en sus conductos interiores". En estas circunstancias, sólo la 
laboriosidad del minero potosino pudo vencer las adversidades del 
momento. 

ALGUNAS REFERENCIAS SOBRE LA PRODUCCIÓN 
DEL CERRO RICO 

La producción del Cerro es hasta cierto punto un enigma, como 
muchos hechos históricos de Potosí. Cuando hablamos de la produc
ción de los minerales en el Cerro, imprescindiblemente debemos refe-
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rimos tanto al periodo colonial como al republicano, a la plata, y luego 
al estaño y nuevamente a la plata; esto con el fin de delinear un con
cepto consistente sobre las bondades mineras que ofreció este coloso 
de plata durante más de cuatro siglos y medio. 

Muchos investigadores han dedicado su esfuerzo en trabajar en 
este campo, pero los resultados son muy variados y hasta cierto punto 
nada confiables. Se han dado varias figuras sobre la producción total 
de la plata especialmente en el período colonial; desde historiadores 
hasta expertos en geología, todo este conjunto de criterios nos condu
cen a una vacilación permanente en la cuantificación real de lo sucedi
do. Pero de lo que estamos seguros, es que el Cerro Rico ha producido 
tanta plata como ningún otro yacimiento argentífero en el mundo. 

El registro de la producción durante los días de la colonia, se su
ponía que era tomado con bastante exactitud y rigurosidad, especial
mente en aquellos rubros referentes a las contribuciones e impuestos 
recaudados por la corona; sin embargo, existen también criterios en 
que muchos de ellos nunca se han reportado. De acuerdo a un informe 
de 181 O a las autoridades superiores de la colonia, se indica que a par
tir de 1556 hasta 1717, el Rey recibió por Derechos (Quintos, alcaba
las, etc.) la cantidad de 651.160.123 pesos y 7 reales, razón que fue 
sacada de las Cajas Reales. 

Según Juan del Pino Manrique (1787), la ley de los minerales en 
el Cerro había disminuido de una manera sistemática, ya que de 50 
quintales que es un cajón, apenas se sacaban 4 marcos, o dos libras de 
plata, y luego afirmaba que: 

"Sin el establecimiento de la mita i los oportunos auxilios del Banco de 
los azogueros, ya se había arruinado esta Villa, que es el que sostiene 
el Virreynato". 

Pero Manrique sostenía que el Cerro producía cada afio 250 a 
300 mil onzas de plata, que se vendía en el Banco a "7 y medio pesos 
unos, i otros a menos, según su calidad". 

Otro dato que puede ser significativo, es aquel que se refiere al 
rescate de marcos de plata, pero ya a partir de mediados del siglo 18. 
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"Marcos de Plata Rescatados, por los Azogueros de la Imperial Villa 
de Potosí, en af\os que siguen: 

1754 
1755 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 

76.568" 6 
117.337"3 
128.325" 7 
126.897 "4 
124.327 "2 
123.808.2 
117.323.5 
112.531.6 
128.148 "6 
145.448 " 
144.094 " 5 
149.554 "2 
147.802" 1 
158.883 "7 
156.958" 5 
150.398 " 6 
150.746" 5 
165.203 " 1 
161.297 " 7 
153.014 " 1 
157.033 " 5 
152.650 " 6 
164.055 " 1 
180.569 " 7 

1778 
1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 

176.972 "3 
174.288" 1 
184.846 "2 
134.808" 1 
152.873 "6 
158.711 " 1 
149.952" 5 
158.404" 3 
167.801 "3 
183.536" 3 
183.832 "3 
174.897 "2 
190.564 " 5 
207.908" 2 
219.677 "4 
220.083 "2 
223.845" 
227.732" 5 
216.790" 4 
206.105" 6 
227.274" 5 
233.175 " 
229.016" 1 

Es de hacer notar que a principios del año de 1752, se estableció 
el Banco por el señor D. Ventura de Santelices, y desde este tiempo 
hasta las 20 primeras semanas de 1754 no hay datos en el Archivo del 
Banco, Libros de Compras, de cuya falta fue sindicado el Administra
dor D. Claudio Rospigliosi; de esta manera el año de 1754 cuenta sólo 
con 32 semanas. 

La tabla anterior nos muestra una variación significativa en los 
valores. El más bajo es de 1.761 y el alto corresponde a 1799, con una 
diferencia de alrededor del 50%. Los factores que han influido en esta 
diversidad de cantidades han sido varios en los diferentes periodos. 

A partir del siglo pasado, investigadores extranjeros han visitado 
Potosí con el fin de efectuar estudios técnicos sobre el Cerro, y estos 
han procurado estimar su producción en función a sus puntos de vista. 

Andreas Gmehling ( 1890), realizó una evaluación sobre la pro
ducción total del Cerro y sostiene que ella no es menos de 3.000 millo
nes de onzas. 
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B.L. Miller y J. T. Singewald (1917), estimaron la producción del 
Cerro y sugieren que probablemente excede los mil millones de onz.as. 
Para Bernstein y Thomson (1986), el Cerro Rico ha sido el productor 
de plata más grande del mundo de todos los tiempos, alcanzando a una 
cantidad que varía entre 30.000 y 60.000 toneladas métricas. 

El profesor norteamericano A. Bateman (1961), insinúa que el 
Cerro es célebre por ser la montaña argentífera más rica del mundo y 
recalca haber producido más de 2.000 millones de onz.as de plata desde 
que fue descubierto. 

Estos datos difieren de un autor a otro, y las apreciaciones tienen 
posiblemente bases y criterios no comunes. 

El historiador boliviano D. Gunnar Mendoza, un incansable 
protector de los recursos documentales, manifestó que el 100% de la 
documentación sobre minería en el sector privado colonial había desa
parecido. No olvidemos que, en la colonia existieron mineros o empre
sarios cuyos ingresos económicos, no tienen nada que envidiar con 
relación a los empresarios actuales. 

Los azogueros elaboraban una estadística semanal, tanto de la 
producción de la mina, ingenio con los correspondientes costos y as
pectos del personal. Estos valores le servían al azoguero para un con
trol sistemático de su empresa, en especial sobre estos datos, verificaba 
una administración y un seguimiento del movimiento empresarial. En 
realidad, el Cerro no es el único caso que no tenga una información 
sólida, igual suerte corrieron los documentos correspondientes a Portu
galete, Aullagas, Chocaya, Mesa de Plata, Porco, y otros centros mine
ros sobresalientes en los siglos coloniales, y que su aporte económico a 
la Corona debió ser muy saludable. Muy pocas estimaciones se hallan 
esparcidas en todo lado y la mayoría se hallan seccionadas. 

De una manera general se puede indicar, que la producción de 
plata registrada en la Caja de Potosí mantiene su predominancia en el 
espacio andino, durante los siglos XVI y XVII. A principios del siglo 
XVII, sólo Potosí aparece produciendo del 96 al 98% (1600 - 1608) de 
la plata peruana, disminuyendo su participación al 67% en 1609. Du
rante el siglo XVIII, la producción de Potosí decrece, hasta por mo
mentos sólo llega al 40% del total de la producción de la plata peruana. 
Pese a ello, Potosí mantiene su hegemonía a lo largo del período colo
nia! (1600 - 1820)(B.M. Samane, 1992). 

Es muy sensible la pérdida y la destrucción de la documentación 
mineros, referidas a la estadística privada. Pero esta inqu_ietud no sólo 
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se puede observar en el período colonial, sino que existen también 
conflictos en la república. 

Inmediatamente después de la independencia de estas tierras de 
Charcas, existen algunos espacios vacíos donde no se reportan valores. 
Los libros generales por Memoria del Cerro e Ingenio, como se llama
ban en algunos casos, que disponían las empresas mineras la mayoría 
de los casos una verdadera desconfianza. Por este motivo, este juego 
de números representa una verdadera angustia y un desaliento para un 
conocimiento correcto de las cifras estadísticas. 

En el año de 1952, se firmó el Decreto de Nacionalización de las 
Minas en Bolivia; la Compañía Minera Unificada del Cerro de Potosí, 
bajo el dominio de Mauricio Hochschild, dueño de una gran parte del 
Cerro Rico, pasa a la administración del gobierno centrnl a través de la 
Corporación Minera de Bolivia, adoptando la razón social de Empresa 
Minera Unificada del Cerro de Potosí. Los registros de producción de la 
indicada Empresa son muy confiables, tanto para la producción del 
estaño como también para la plata desde 1988 hasta febrero de 1994, 
año en que concluye

1
sus operaciones mineras, para dar paso a los pro

gramas de capitalización, alentada por el gobierno central, donde está 
incluido el Cerro, especialmente a partir de la cota 4.400 hacia la cum
bre, región donde se encuentran las reservas más considerables de plata. 

En cuanto a las cooperativas mineras, podemos decir que no se 
conoce un trabajo estadístico de producción de sus minerales, si bien 
alguna vez se detecta algún testimonio, pero no representa un trabajo 
formal sobre esta materia, aumentando aún la duda sobre la extracción 
de los minerales en el Cerro. 

Los trabajadores mineros particulares y dueños de algunas minas 
chicas, de la misma manera no han mostrado ningún interés por reco
pilar en forma ordenada y con disciplina sus producciones; si bien el 
Banco Minero fue la entidad que compraba estos minerales, pero algu
na cantidad de este producto salía a otros departamentos para obtener 
mejores ganancias. 

En nuestros días, con la desaparición del Banco Minero, es más 
incierto un control estadístico riguroso, ya que existe un comercio muy 
liberal que no permite alcanzar una estadística real y objetiva en este 
campo. Bolivia, por su condición de país subdesarrollado, ha confron
tado desde el siglo pasado graves problemas de información, no sólo 
en el campo o los mineros, no se encuentran accesibles para su revi
sión o han desaparecido. 
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En el Anexo, Doc. 1, se da un ejemplo de un registro de mina de 
un Libro de Cuentas Generales pertenecientes a la testamentaria de D. 
Diego Barrenechea, dirigido en el Ingenio Trinidad, por el Dr. Mariano 
Barrenechea. El Doc. 2, se refiere al trabajo en el Ingenio. Los datos, 
como se puede apreciar, son muy interesantes. 

La misma suerte parece que corrieron con los copiadores de 
cartas de las empresas mineras, donde ,fuera de la correspondencia 
normal, se anotaba un registro completo de la producción de mina, 
ingenio, consumo de explosivos (pólvora), madera, velas, cebada, y 
otros suministros que eran necesarios para las labores mineras. Tam
bién la correspondencia consistía en brindar un informe concreto y 
específico de los frentes de trabajo. Asimismo, se anotaban los costos 
de producción por cajón de la mina y el costo de beneficio en el inge
nio. En realidad, era una información sustancial tanto en el aspecto 
técnico corno económico. 

En el Doc. 3, damos referencia de una carta enviada por D. D. 
Calvimonte, administrador de la Empresa Minera "La Riva y Cia.", a 
Don Rornualdo La Riva, quien vivía en Cachirnayu, cerca de Sucre. 

Cuando se inicia la organización de algunas empresas con mayor 
capital para el trabajo en el Cerro, se publican desde sus estatutos hasta 
las memorias anuales brindando detalles especiales de todo el movi
miento técnico-minero, económico, social y otros de estos períodos 
que constituyen un aporte significativo para nuestra historia minera. 

Aquí vale la pena recalcar que muchas minas trabajadas en for
ma independiente por personas particulares no han reportado sus pro
ducciones. 

Durante este siglo, algunas compañías con bastante capital, or
ganizaron sus estadísticas de producción en función de algunos intere
ses; por el pago de impuestos o de algunas obligaciones legales, que 
tenían con el Estado, en todos los aspectos como el económico, social 
y otros que no le permiten visualizar con mucha profundidad la poten
cialidad de nuestros recursos naturales para un eficiente programa de 
desarrollo nacional. 

EL CERRO RICO, UN MANANTIAL DE RIQUEZA 

El trabajo minero formal en el Cerro-se había iniciado con el re
gistro en 21 de abril de 1545, de la veta que fue llamada Descubridora, 
que después tornó el nombre de Centeno. Posteriormente dentro de los 
días siguientes se descubrieron otras tres vetas llamadas del Estaño, la 
Rica y la Mendieta, que son cuatro vetas principales que atraviesan la 
cumbre del Cerro, cada una con una anchura de 12 a 14 varas, fuera de 
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otras vetas menores, en donde se han abierto cientos de galerías 
(A.N.B. Minas T. 152). 

Diego de Ocaña ( 1599 - 1605), a su paso por Potosí manifestó 
un criterio con buen augurio y vaticinio. En el transcurso de los aflos se 
había considerado su pensamiento en tomo al Cerro. Ocafla afirmó: 

" ... un cerro mayor de cabez.a aguda y todo de plata que no hay puñado 
de tierra en el que no sea de plata, de donde tantos millones se llevan a 
Espafia cada afio ... Esta es la octava maravilla del mundo y la mayor de 
todas; pues esto este Cerro es de PLATA ... " 

De acuerdo a un plano de 1789 (A.N.B. Ruck 548), las vetas del 
Cerro contadas de Este a Oeste son las siguientes: Polo, Imágenes, 
Corpus Cristi, Mendieta, Mufliz.a, Guadalupe, Crucero de la Rica, Ro
sario o Ciego, Descubridor Centeno, Crucera con Antona, Santa María, 
Mazocruz de Ondarz.a, Mazocruz de Velarde, Animas, Crucera de San 
Miguel, San José y 8 vetas más. 

Según Don Martín Jáuregui, en el Cerro se presentan 8 vetas 
principales que son: los 3 ramos de la Rica, la de los Ciegos del Alma
danetado, los 3 ramos de la veta Estaflo, la de Mondragón, la del Sa
cramento, los 3 ramos de la Mendieta, los 3 ramos de la Imagen y la 
veta Aspa de Polo. Además indicaba que el ancho de las vetas variaba 
desde un palmo hasta 6 pasos. 

En relación a un plano llamado "Bosquejo de Potosí", las vetas 
contadas de Este a Oeste son: Polo, Encinas, Flamencos, las tres Imá
genes, 6 vetillas sin nombre, Corpus Cristo, Mendieta, Rica, Estaño, 
Centeno, Ciegos, Zufliga o María, Mazocruz de Ondarz.a, Mazocruz de 
Velarde, Animas, San Miguel, Misericordia, Asunta, Santo Tomás, San 
Gerónimo, San José o veta del Agua, San Lorenzo, Natividad, Carmen, 
Guadalupe o veta Real, San Vicente con la que empalma la mina de 
Animas, la veta 33 o última al Oeste. Además las vetas cruceras: (De 
Este a Oeste) Crucero Real de Ortiz, Crucero Real de Rosario de 
Olarte, Crucero Real de Guadalupe, Crucero Real de Mufliz.a (con 
rumbo de NE-SO), Aspa de Antona, y Aspa de Cevicos. Esta descrip
ción de las vetas es la más completa para esos aflos. 

En 1834, existían 51 minas en trabajo donde se explotaban únicamente 
los restos de minerales de plata, paco y muriato de 6 a 11 marcos por 
cajón. Además, se encontraban hábiles 4 socavones, el de la Purísima, 
con corrida de 1.100. varas, el de Pampa-Oruro, el de San Juan de Ne
pomuceno con 1.200 varas de trabajo, y el de Forzados con 440 varas 
de avance. Los barrenos principales en aquel que se encontraban en 
plena actividad en aquel afio eran los nombrados Cieneguillas, Civicos 
u el de Pailaviri (B. Ruck 553). 
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En el año de 1857, el Sr. Kroeber, hizo un análisis químico en el 
laboratorio de Sevaruyo, de una muestra sacada de la galería Pampa
Oruro (Ruck, 1858), dando los siguientes resultados: 

Mineral % 
Plata 1.563 
Cobre 5.714 
Manganeso 1.500 
Fierro 32.000 
Antimonio 7.809 
Plomo 3.478 
Azufre 32.350 
Arsénico 20.076 
Cobalto 
Silicio 3.078 
Aluminio 2.300 
Total 99.868 

Esta tabla nos muestra que las vetas del Cerro contienen varios 
elementos que se encuentran distribuidos en muchos minerales, dán
dole una característica polimetálica, típica de la mayoría de los yaci
mientos mineralógicos de Bolivia. 

El Cerro Rico, fue de interés técnico y académico para hombres 
versados extranjeros y nacionales la década del 90 del pasado siglo. 
Ellos habían estudiado, especialmente sus características geológicas 
específicas, de ahí que la documentación es significativa, pero lo la
mentable es que existen problemas para su acceso. ( cita P. Stolberg, 
1963 ). Realizan un estudio interesante sobre el Cerro y diferencian 8 
sistemas de vetas. En las vetas East siguen los sistemas Tajo Polo, 
Mendieta-Rica, con la sheeted zone, el grupo Utne como Bolívar, San 
Miguel, vetas intermedias y Alcko Barreno. Este es un documento 
significativo desde el punto de vista de una discusión geológica, abarca 
diferentes temas geológicos. 

De acuerdo a B. Delgado y A. Bustos (1976), casi la mayor 
parte de las vetas existentes dentro y fuera de stock, ya fuer9n gran 
parte trabajadas, por este tiene solo el sistema de vetas Bolívar perma
necía todavía en plena operación. Las vetas Tajo Polo, Exaltación, 
Krauser, Don Mauricio;f las mal llamadas Encinas que en sí constitu
yen ramificaciones de la Tajo Polo, mantienen un rumbo N-S, en tanto 
que las otras vetas como la Alcko Barreno, San Miguel, San Pedro, 
Mesapata, etc., conservan un rumbo general de NE-SW y en el área 
que se encuentra reconocida, tienen una inclinación dirigida al E. Estos 
autores, agrupan ~ las vetas del Cerro en 4 sistemas: Sistema Tajo Po- -
lo, la característica de este grupo es la veta Krauser, con un desarrollo 



ANUARIO 1998 33 

intenso en relación a la misma Tajo Polo; sistema Mendieta-Rica-Utne, 
este sistema se encuentra alineado en la cumbre del Cerro, es impor
tante porque este sector fue explotado intensamente en otros tiempos; 
sistema de vetas Bolívar, que en la década del 70 se explotó debido a 
las ricas concentraciones, sobre todo de estafio ( casiterita) de grano 
grueso. Sistema San Miguel-Alcko Barreno, son las vetas llamadas 
periféricas, fueron trabajadas principalmente por mineros chicos. 

El mineral más abundante en el sector de la cumbre fue la plata. 
Los autores sostienen (Jaskolsky y Lindgren, entre otros), después de 
estudiar las formas y fenómenos geológicos más significativos, que la 
plata nativa existía en abundancia y su accesibilidad no presentaba 
mayormente inconvenientes al comienzo. 

En los últimos años, varios yacimientos mineralógicos del mun
do han sido reestudiados a la luz de las nuevas ideas y adelantos teóri
cos en el campo de la geología. Estudiando los modelos geológicos 
existentes, y tomando en cuenta las características propias del yaci
miento del Cerro Rico, éste puede ser clasificado como un yacimiento 
de tipo epitermal de metales preciosos. Posteriormente, R.H. Sillitone 
propone un modelo geológico que encajaría mejor con las característi
cas del Cerro Rico ( cit. P. Wieler, 1989). 

La plata está finamente diseminada en la pared de la roca enca
jonante. El promedio de ley entre las vetas principales es de aproxima
damen 1 te de 100 gramos de plata por tonelada. Es esta diseminación 
de los valores la que hace pensar que el Cerro es un elemento atractivo 
para la minería de gran volumen (Keith, 1988), aplicando el proceso de 
lixiviación para la recuperación de la plata. 

A iniciativa del Ex Ministerio de Minería y Metalurgia de Boli
via, y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y con la partici
pación de COMIBOL, se llevaron a cabo trabajos de investigación 
geológico-mineros en el Cerro Rico de Potosí el año de 1988 (Berstein, 
M. 1988). El objetivo central de esta tarea estaba centrado a establecer 
en una etapa preliminar el potencial económico del yacimiento en el 
rubro de la plata y el estaño. 

La estimación de los recursos mineros fueron: 

Roca dura (sólido) 
Desmontes (material residual) 
Sucus (materiales de 
coluvio-aluvionales 
morrenas) 

t de mineral g plata/t 
557.307.234 87.7 

6.619.058 196.0 

118.424.529 73.5 

% estaffo 
0.14 
0.27 

0.12 
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El potencial indicado hasta ahora, no ha variado esencialmente 
con los posteriores estudios, y da lugar a pensar en la programación de 
una operación minera de un alcance de por lo menos de diez mil tone
ladas por día y tal vez mucho más empleando trabajo a cielo abierto y 
maquinaria de alta capacidad de trabajo. De esta manera se puede justi
ficar un proyecto atrayente en donde las leyes son relativamente bajas. 

La idea de trabajar a partir de la cumbre no es nueva, ya se dió a 
fines del siglo 18, por los innumerables ramos que se cruzan entre las 
vetas principales. Los mineros prácticos manifestaron como ventajosa 
la idea de desmoronar poco a poco la parte superior del Cerro y des
pués de un lavado conveniente se beneficiaria el mineral. 

Miller y Singewald (1917), cuando arribaron a Potosí, estudia
ron que las rocas entre las vetas son considerablemente mineralizadas. 
Una compañía minera en ese entonces, realizó una labor de muestreo a 
fondo para determinar si era posible trabajar la montaña completa con 
ayuda de una pala excavadora. 

En estos últimos años también surgió la idea de trabajar el Cerro 
a cielo abierto a partir de la cota 4.400 (límite de una mineralización 
sugestiva) hacia la cumbre; se estima que en este sector el potencial 
argentífero es fabuloso. 

Estamos frente a un recurso natural de enormes proporciones, 
cuyo significado en su totalidad estamos aún lejos de comprender. Por 
lo tanto, el valor de nuestra historia está en la medida de alcanzar un 
conocimiento pleno y justo de los acontecimientos. Aún se enriquece 
el pensamiento con el estudio cosmogónico de nuestras culturas pre
colombinas. 

América Latina tiene en el Cerro Rico un símbolo ambiental 
muy significativo, que fue aprovechado con irracionalidad provocando 
una sobre explotación humana, social, ecológica, cultural y económica. 

La minería, que es una de las industrias más antiguas de la hu
manidad conjuntamente la agricultura, dedicada exclusivamente a la 
extracción de los georrecµrsos, con la finalidad de abastecer a la socie
dad de materias primas, podemos decir con certeza, que en ningún 
momento de la existencia de la humanidad ha sido más importante que 
hoy en día. La sociedad y su desarrollo depende exclusivamente de los 
minerales y metales, y tienen su influencia en la calidad de vida, pro
greso y a veces su destino dependiendo, de cómo se realiza la gestión 
de estos recursos no renovables. 
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Es sin duda evidente, que no se puede prescindir de la explota
ción de los recursos mineros, tal como se observa en la actualidad; 
probablemente esta actividad se aliente con mayor énfasis en el futuro. 

Sin embargo, no toda la atención del mundo está dirigida a una 
simple explotación, sino que se ha generado un movimiento concien
cial en la sociedad, para la limitación de los recursos naturales. El co
nocimiento de los diversos elementos que constituyen los ecosistemas 
que nos rodean, nos obligan a mantener un pensamiento creativo y una 
imaginación excepcional para solucionar la demanda de materias pri
mas minerales en el mundo, tomando en cuenta en forma irrenunciable 
y exigiendo un equilibrio efectivo y real con la conservación de la 
naturaleza y los valores ambientales, históricos y culturales, permitien
do de esta manera salvaguardar nuestro patrimonio natural que repre
senta nuestra fuerza, el medio y un tesoro para legarlo a las generacio
nes futuras. 

El Cerro Rico constituye un símbolo de la creación natural, in
comparable en el mundo, y de extraordinaria belleza que debe sobrevi
vir en el tiempo y el espacio para ser admirado y continuar siendo un 
protector, como siempre fue. 
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Documentos 

A.N.B. Biblioteca Ruck 

A.H.P. 

A.H.CMB. 

Documento 1 

Cerro 

Semana de Febrero 11, 18, 25, de Marzo 4 y 11 de 1850. 
Cuminis Aills. Cargs. Rebs. Netos Precs. 
Juan Cristóbal 25 " 16 24"4 á4r 
Felipe Colque 24 " 12 23"8 r 

49 " 28 47"12 
Broza de Canda. 1 14 2 1"12 á3 
id. de id 7 6 3 7"3 2 
Rmo. De id 13 "13 4 
Chaco de id "2 18 2"18 1 ½ 
Broza de Pailaviri 16 ""15 4 
id de id 1 9 " 1"9 3 
id de id 8 2 5 7''17 2 
Ramo de id 1 2 1"2 4 
Chaca de id 1 11 1"11 1 ½ 
Sanjas 5 "5 2 
Destajo Jesús María 18 " 18 en 
De Laca 10 1"9 en 
Id San Agustín " "19 1 ½ 
Abronzados 6 6 1 
Eslavonera 10 10 10" 9$ 4r 
Jayaquila 1 l" en 
Repalla de Remedios 1 10 1 1"10 en 
Id de Laca 4 1 4" en 
Id de La Purísima 3 3 3" en 

49 28 47"12 

Imptes. 
12 $ Ir 
11 S Sr 
23$6r 

12" 
35"6 
6"4 

10"7 
7"4 

10"7 
39"2 

11" 
5"6½ 

1"2 
4"4 
7"4 

3"4 ½ 
"6 

94"6 
13" 
2"2 
5"6 
3"6 

299"3 ¼ 
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Salarios 
Admor. 36 $ 
Mayordomos 20" 

Juan José Sanjines Capitanes 4" 187"6 
Enriques Bravo Herrero 7" 

Peones de hda. 55 " 1 
Cebadas en los burros Iacuris 
tres qq por día, 105 qq a Sr 65" 5 

Documento 2 Ingenio 

Semanas de Febrero 11, 8 y 25 de 1850 

En las tres semanas 
Cebada consumida 
Arriendo de Ingenio 
Se lavaron tres circos 

Peones Quintales 
108 ½ 

Azogue consumido 
Plomo consumido 
Piñero y cenisero 
Carbón consumido 
Topos de arina 46 a 2 $ 
Sal consumida 108 qq a 3rr 
Beladas de hacienda 
Belas en el morterado 
Cueros tres para el morterado y dos para tinas 
Al herrero por hechuras y composturas 
Masos y robarbos 
Capirusas tres ternos a 12rr 

126 

Dos cueros de llama par sursir costales y cal consumida 
Se picó la solera 1 o. 

Salarios 
Beneficiador $ 18 " 
Mayordomo 24 " 
Carpintero 18 " 79 " 4 
Tiestero 10 " 4 
Mulero o burrero 6 " 
Capitan 3 " 

487 $ Ir 

Precios Importes 
a Sr y a 4 54" 3 1/2 
a Sr 78 " 6 

42 " 
12 " 

" 2 
I " 2 
4 " 

92 " 
40 " 4 
5" 2 
5" 7 

11 " 2 
8 " 6 
3" 6 
4 " 4 
2 " 4 
2 " 4 

369 " 4 ½ 
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Arina 
En las tres semanas 46 
Ecsisten -1!1 

121 
Se )abaron ~ 
Quedan 73 

Nota.- Los Documentos 1 y 2 fueron copiados del "Libro de Cuentas 
Jenerales por Memoria de Cerro e Ingenio en el Trabajo de Rodados 
Pertenecientes a la Testamentaria de D. Diego Barrenechea, dirijido en 
el Ingo. Trinidad, por el Dor. Mariano Barrenechea - Febrero 19 de 
1.849". 

Documento 3 

Potosí Enero 16 de 1.878 

Sr.Dn. Romualdo de la Riva 

Cachinayo 

Estimado Sefior i amigo. Tengo el gusto de contestar su apreciable co
municación del 12 de los corrientes. 

La destitución de Tapia, me dá ocación para hablar á Ud. De incidentes 
desagradables, que muchas veces no comunico á Ud. Para evitarle 
molestias inútiles. Poco satisfecho de la vijilancia de los dependientes 
de Socavon La Riva u de Arenas, insistí hasta el fastidio, con ellos, Los 
Administradores i el Director, pero todo sin fruto: les previne final
mente a los primeros que seria implacable y que otra falta traería inde
fectiblemente la destitución. Mendoza quedo de guarda un Domingo i 
permitio que acometiese el desmonte de La Riva una nube de mujeres 
repalladoras: estas, trabajaron mas de medio día. Al siguiente dia lo dí 
de baja. En el siguiente Domingo quedo de guarda Tapia i el Lunes re
sultó el candado de la lo. Reja abierta i los de las otras dos rejas rotos, 
habiendo indicios de que trabajaron en el interior de la mina. Ese mis
mo día dí de baja a Tapia, pero le hice justicia asegurándole que ningu
na sospecha tenía de él i ofreciéndole ocuparlo despues. 

Estos dos hechos, no han sido los únicos, ni yo estaba tranquilo- Recu
rrí a otro medio. Entre los trabajadores, tengo algunos que me prestan 
mucha deferencia: les ofrecí una gratificación de 50 a 100 B sin me 
daban avisos seguros i que lleguen a comprobarse. Efectivamente, el 
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Sábado último por la noche, recibí aviso de que esa noche se preparaba 
una sustracción que debia ir a lo de Arando (trapichero). Esa noche, 
nada pude hacer por lo vago de los datos i por la hora. Pero el Domin
go por la mafl.ana, hice montar a mula seis dependientes de ingenio i 
los mandé a Cantumarca con instrucciones detalladas para tomar el 
metal. Se cumplieron mis órdenes i se tomaron 29 ½ quintales de metal 
de Arenas, en esta forma : 

Metal bajado (sustraído) la noche antes, todo de 
superior calidad i en trozos 
Metal de prosedencias anteriores 
Metal en arina 

10. qq 
8. "44 lb. 

10." 97" 

Fuera de esto vino mas metal de ajena prosedencia que lo devolví, pre
vio reconocimiento de Don Pedro Revilla i del Director i Admor. De 
Arenas. Todo el metal es celecto y la arina se beneficia mañana. 

De seguro, solo he podido averiguar que el minero Calderón, dejo 
guardada dentro de la mina la 1 a. Partida, que no pudo sacarla por la 
violencia con que lo, saque de la mina, pero conocedor de ella, se ha
brió paso: no sabemos por dónde i hoi se ocupan de reconocer todas las 
comunicaciones. 

Hai referencias vagas contra Olmus i el Canchaminero Rodriguez: lo 
lo. Me parece mas probable en lo relativo á Calderon. 

Hoi se ha ensayado el quemadillo de la arina tomada: da 28 adarmes. 

He dispuesto que haya dos dependientes que se ocupen solo en los 
frontos mas notables, alternandose cada doce horas; esos dependientes 
los he tomado de ¡acuerdo con Dn. Isidoro, de jovenes que no han tra
bajado en minas i pertenecientes a familias honradas; ellos son: Abra
ham Mendieta, sobrino del Dr. Ignacio Mendieta, i Hermógenes Rodri
go hijo de Da. Celestina López; su dotacion 8 pesos semanales, de
biendo aumentárseles su sueldo segun su comportamiento i segun el 
estado de la mina.A dn. Isidoro, le he advertido que cuantas veces en
tre a Arenas, lo lleve a Dn. Carlos Rios. Además, éste entrará con mu
cha frecuencia a todos los parajes, antiguos i en actual trabajo, ya con 
los mineros ya con el Admor., informándose de las comunicaciones: él 
está convencido i entuciasta, i supongo que en un mes o poco mas, po
drá estar en disposición de ser Admor.- A Olmus nada le he hecho en
trever de este proyecto. 

Se ha comunicado la respectiva orden en lo relativo a guardajes; 

Cobre. Hemos comprado 30 qq. A $ 39 en billetes, i tenemos funcio
nando dos paradas nuevas, quedando de reserva 27 ½ qq. Para fundir 
obras con los fondos viejos que salgan. 

Pastas. Efectivamente, solo en casos mui escepcionales vendemos por 
tomines fuera de la Moneda. El correo que hoi ha llegado del Norte 
trae el aviso de haberse dado la ley de estanco de pastas, de una cuarta 
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parte á una mitad. El presidente i el Ministro de Hacienda se pusieron 
furiosos a la sola noticia del reclamo pidiendo la rebaja del impuesto 
sobre pastas a 50 c. 

Anjeles. En el momento que el Sr. Nazario de Uzín pida los materiales 
que necesite, se los entregaré. 

Escuela Hernandez. Llegó el bulto cuyo conocimiento me mando Ud. 
I solo contiene dos juegos de mapas: uno de ellos será entregado el 7 
del mes entrante; es hermosa colección. 

Desmontes. Creo que los de Rey Socavon i de Arenas, sería bueno re
servarlos sin compromiso alguno. 

Premio. Como indique a Ud. Mas arriba, ofrecí de 50 á 100 bolivia
nos, segun la entidad del descubrimiento, ruego a Ud. Me dé su opi
nion sobre la cantidad que debo dar. 

Escuela Hernandez. Acaban de darme el adjunto presupuesto: son co
sas útiles i creo que debemos pagarlo como obsequio del 7.- Dígnese 
devolverme el presupuesto. 

Arenas. El fronto al Sud sobre la veta Callapeo en los parajes altos 
(antigua gancheana) dá regular metal en jaboncillo salpicado de polvo
rilla i de rosicler; la baja penúltima ocupó 24 a. La de hoi, aún no está 
ensayada. Hai esperanza de tomar buen metal en ese paraje. 

Caballito Ingles. Se cortó un nuevo ramo, paco en un palmo con un 
adarme de ley. 

Caracoles. Se dispuso formar una ramada i una habitacion, por de 
pronto; el paraje esta acopiado i acumulándose piedra para comensar el 
trabajo. 

El desmonte es mui suelto i es necesario abansar contra la peña, para lo 
que son necesarios desbastamientos, que los ejecutaran en faenas las pa
lliris de Rey Socavon. Las corridas estan ya prócsimas a comunicarse. 

Deseo a Ud. Felicidades i mucha paciencia para recibir las noticias de
sagradables que le comunicamos. Se puede decir que esa clase de mo
lestias, son el pan diario del minero. 

Quedo, como siempre, su afino. Amigo i 

s. s. 
D. Calvimontes 

(Firma) 

Nota. Se mantiene la escritura original de esta carta. 

(Copiador de Cartas 1.877 - 78 y 79, "La Riva y Cia.") 



PECULIARIDADESDELAMINERIA 
POTOSINA EN EL SIGLO XVI 

Carlos Serrano 
Director de Postgrado de la Universidad Tomás Frias, Potosi, Bolivia 

Ana Forenza A. 

Sólo. quien haya incursionado en el mundo del Archivo Nacional 
de Bolivia y manejado sus catálogos y guías, podrá apreciar la magni
tud del legado recibido de Gunnar Mendoza tanto por investigadores 
bolivianos como por extranjeros. 

La modesta contribución que presentamos hoy ha sido preparada 
con información extraída de los catálogos correspondientes a la serie 
de Minas -limitándose al Cerro Rico de Potosí en el Siglo XVI- y sin 
guardar necesariamente un estricto orden cronológico. 

Estos catálogos contienen resúmenes que describen con mucha 
riqueza el contenido de cada documento. 

Como esta serie, tan importante para el estudio de la minería, 
existen muchas otras en el ANB que están esperándonos como un reto 
a la investigación. 

LAS MINAS Y LOS MINEROS 

En la Colonia, una "mina" era definida como una unidad de lon
gitud que debía tener 60--80 varas de una veta, con sus cuadras ( o sea, 
siendo el ancho, la mitad de su largo). Mina "Descubridora", en una 
veta, era aquella que el descubridor la registraba para él, teniendo la 
facultad de señalarla desde dónde y cómo la quería; por ejemplo, a 
partir de un punto, las 60 varas podían correr en una misma dirección, 
o una mitad en una y la otra mitad en otra dirección; y más todavía, las 
varas que quería a cada lado. Entonces, ésta era la primera mina; y las 
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otras, se numeraban correlativamente, o sea había siempre dos segun
das, etc. La "estaca", era un mojón entre una y otra mina o pertenencia, 
o cualquiera de ellas dividida entre sus dueiíos; aunque la primera mina 
era la principal y así se la nombraba. Dentro de las minas, se las seiía
laba mediante cruces en las paredes con caja. En la superficie, se em
pleaban mojones de piedra. 

Sabemos que en realidad hubieron en un principio pocas vetas 
que afloraron hasta la cúspide. El sistema original de vetas fue descu
bierto en el siguiente orden: Rica, Centeno, Estaiío, Mendieta y Oiíate. 
De las cuatro primeras existen evidencias sobre el nombre de sus des
cubridores.1 La veta "Centeno", en honor de Diego Centeno, fue la que 
en un principio la trabajó el indio Huanca; pero, por desavenencias con 
Guallpa comunicó de su existencia al capitán espaiíol Diego de Villa
rroel quien la registró a su nombre en Porco el 21 de abril de 1545, 
conservando hasta 1791 el título de "Descubridora". En una carta po
der y testamentaría de Diego Centeno al padre Baltasar de Loaysa, 
dejaba por herederos: a su hijo Gaspar Centeno, engendrado en una 
india natural, Elvira; y a su hija María, concebida con Barbóla, otra 
natural.2 De la "Oiíate", pensamos que su descubridor fue el minero 
Juanes de Oiíate, de donde se derivó su nombre y se la conoció así 
durante largo tiempo.3 

Juanes de Gamboa y Juan de Mondragón explotaban una mina, 
en la veta de "Santa Bárbara" ( en un lugar del cerro denominado Hua
yna Potosí), a nombre de Diego López de Segura. El primer descubri
dor de esta veta fue el conocido minero Pedro de Aguilar "y la registró 
el afio pasado de 1549 ante Juan Núiíez de Prado, alcalde de minas".4 

Por otro documento, sabemos de "diez varas de mina de metal 
[mineral] de plata en la veta de San Agustín de que fue descubridor 
don Juan Yupanqui, y de otras quince varas de mina en la veta que 
llaman de los Flamencos de que fue descubridor Dionisia de Holanda, 
y cinco varas de mina en la veta nombrada [ en blanco] de que fue des-

1. Ver en el Anuario del ABNB 1996, el trabajo sobre la Cronologla del sistema de 
vetas. 

2. Minas SG 5a, Potosí 1549. 
3. Oñate, en 1557 entregaba sus minas en el cerro al bachiller Domingo de Pringa, en 

calidad de administrador. Minas SG 25a, Potosí 1557. 
4. Minas SG 45f, Potosí 1559. Como en muchos casos, éste es un buen ejemplo para 

confundir al lector con las fechas. 
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cubridor Francisco Serrano y en otra veta de que fue descubridor 
Cristóbal de Medina, nombrada [ en blanco] diez varas". 5 

A veinte aflos del inicio de las actividades en el Cerro, en Potosí 
se daba por su descubridor a Diego de Villarroel; lo correcto es que se 
hablara del "primer registrador". El capitán Diego Centeno poseía una 
mina en la veta de Villarroel, "colindante con minas de Pedro Vivanco 
y del general Pedro de Hinojosa. Moreno había vendido esta mina a 
Loaisa [Loayza]" en Potosí, el 10 de diciembre de 1550, según escritu
ra otorgada ante Pedro de Acevedo, escribano de La Plata. Mientras 
Loayza estaba en Espafla, Moreno no tuvo inconveniente de usufruc
tuar la mina y terminar vendiéndola por partes.6 

La referencia más antigua en el Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia, en Sucre, sobre las vetas en el Cerro, data de 1549. Juan 
Albertos y Juan de la Puente, habitantes del asiento de Potosí,7 acorda
ron trabajar la veta del Estaflo con los indios yanaconas que ambos 
recibieron y otros tres esclavos negros pertenecientes al segundo. Juan 
Albertos hubo de ser un minero rico y privilegiado, ya que de dote 
ofreció 32 varas de mina en el Cerro de Porco y 18 en las vetas del 
Estaflo, Rica y Centeno, del Cerro de Potosí. 8 

Julián de Villanueva donó una mina a Francisco de Zúñiga, la 
cual estaba ''junto a la veta del Estaflo subiendo el cerro arriba a la 
mano izquierda entre la dicha veta del Estaflo y la de Diego Centeno, 
la cual dicha veta se registró ante Gabriel de Rojas, alcalde Mayor que 
fue de minas en el asiento de Potosí".9 

S. Minas SG 47, Potosi 1SS9. 
6. Minas SG 7Sa, La Plata 1 S64. 
7. Minas SG 1, Cuzco 1S48 y Minas SG lb, Lima 1S48. Nótese que en los docu

mentos de primera mano no se habla de la Ciudad de Potosí y en 1 S62 seguían 
mencionándola como asiento; Minas SG SO, 1 S62. Sin embargo, en otro docu
mento anterior se habla de "cerro de dicha Villa"; Minas SG Sd, Potosí 1S49. El 
Conde de Nieva, virrey del Perú, recibió el pedido de los mineros y población po
tosina para obtener "su exención de la ciudad de La Plata y el título de Villa" ; la
mentablemente, la relación sobre esa capitulación está incompleta; Minas SG 48y, 
Lima, 21 de noviembre de IS61. Hay otros papeles más sobre esta temática: por 
ejemplo, "la.tercia parte de dos minas que tienen en la veta que registró Alvaro de 
Olmedo en el cetro Rico de este asiento" (Minas SG 44m, Potosí 1 SS9), en Minas 
SG 22b, La Plata l SS l o el Acuerdo de la Real Audiencia de Charcas en el "pleito 
que traen la Villa de Potosí y el fiscal de S.M. sobre la paga de la exención de di
cha Villa"; Minas SG 64, IS63; Minas SG 100, Segovia 1S66 y Minas SG IOS, La 
Plata IS67. 

8. Minas SG 2, Potosi IS49 y Minas SG 24g, La Plata ISSS. 
9. Minas SG 22b. La Plata ISSI. 
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Hablando de descubridores, Lope de Mendieta aparece como el 
primero que trabajó la veta que hasta hoy conserva su nombre: la 
"Mendieta". En realidad, un jovencito de 16 años llamado Rodrigo de 
Benavente debería figurar como el verdadero descubridor de esa veta. 
Lope de Mendieta estaba por los años de 1555 en pleito con Antonio 
Alvarez, quien confiere una carta poder a Alonso Manuel de Anaya 
para atender los asuntos relativos a los indios. Mendieta tenía en en
comienda a los indios de Carangas, que son los primeros que aparecen 
en las faenas mineras en Potosí y Porco. 10 

Otro minero del siglo 16 fue Juan Ortiz Picón, quien vendió a 
Juan Pérez Bautista una mina en la veta del Estaño, y algunas herra
mientas para su explotación, por la suma de 2400 pesos ensayados. 11 

De acuerdo a una provisión del Virrey Toledo, se habían fijado 
'jornales justos para los naturales"; pero, los propietarios de minas se 
resistían a cumplir tal disposición y llegaron inclusive a cerrar los so
cavones para impedir el laboreo. El corregidor de la Villa recibió una 
orden para reabrirlos; y a las minas que no estaban en actividad, pasa
dos 40 días se las consideraba despobladas. 12 

Ya nos hemos referido al capitán Ortiz de Zárate, y añadimos 
que tuvo que ser muy influyente. Su nombre está ligado a muchas bo
caminas, minas y socavones, no sólo en el Cerro Rico. Zárate y Benito 
de Torres pensaban dar dos catas (trabajos de exploración), en la veta 
de Cristóbal López a Juanes de Aguirre y Martín de Elizalde.13 Juan 
Ortiz de Zárate, Juanes de Aguirre y Martín Elizalde; a su vez, donaron 
a Femando de Mendieta tres varas de mina de un total de 120 quepo
seían en la veta ya nombrada de López a condición que Mendieta con
tribuya en la explotación, en la proporción que le corresponda. 14 A su 

10. Minas SG 24h, La Plata 1555. 
11. Minas SG 35i, Potosí 1559. 
12. Los afectados sólo podían apelar al Rey (Minas SG 149, 1573). 
13. Minas SG 40f, Potosí 1559. Las empresas que conformó González con Antonio 

Gómez de Carrión comprendían minas de soroche (galena) en Chaca y Urinco
cha (en asociación con el capitán Ortiz), y minas de plata en el Cerro Rico (40 
varas en la veta de que fue descubridor el propio Gonwlez y 15 varas en la mina 
que registraron conjuntamente Juan García y Francisco Logroño) y en Aullagas 
(asociado con Melchor de Montoya y Berrío); ver lo último en Minas SG 421, 
Potosí 1559. En Porco arrendó minas de propiedad de los hijos de Juan Vendrel; 
Minas SG 61a, La Plata 1563. 

14. Minas SG 40g, Potosí 1559. 



ANUARIO 1998 45 

vez Francisco Serrano donó otras dos varas en la misma veta, al mismo 
Mendieta, de las 30 que poseía el licenciado León.1 5 

En carta de dejación y cesión "El padre Juan de Villanueva, vi
cario de Potosí, en nombre y como albacea de Rodrigo de Molaguero, 
clérigo difunto, por 16 varas y ¾ de mina en la veta Rica del cerro de 
Potosí en favor de Alonso García, clérigo residente en el reino de Chile 
y de su apoderado el capitán Juan Ortiz de Zárate, vecino de la ciudad 
de La Plata".16 Según Gunnar Mendoza este sería un ejemplo de la 
complejidad de las transacciones de minas en Potosí en este período. 
"Las 16 varas y¾ de mina estaban en dos minas llamadas de Negral y 
de Retamoso proindivisas y por partir en compañía de Hemán Cabrera 
de Córdova, Juan de Cianea y otras personas. El dueño real de las 16 
varas y¾ era García pero se las había dado 'en confianza' a Molague
ro. Dichas varas de mina fueron vendidas a Francisco de la Serna, pero 
como éste no pudo pagar su precio de 4000 y tantos pesos, otorgó es
critura de venta en favor de Moguerol. Este a su vez firmó una cédula 
reconociendo que la mina era de su hermano Alonso García" .17 

Mencionaremos por último al platero Juan de Espinosa, quien 
fue el primer artífice de ese ramo, muy vinculado a minas, siendo 
d ' . 1· d d ' 18 a emas un comercia iza or e ma1z. 

Y los españoles, que no tuvieron mayores problemas de juntarse 
con las indias, entregaban o vendían sus propiedades; en algunos casos 
reconocían y heredaban a sus descendientes mestizos. Ya nos hemos 
referido a los hijos naturales de Diego Centeno, Justicia Mayor de la 
Villa de Plata. 

El minero Diego Vallejo vendió a Juan Travieso y Pedro Tovar 
15 varas de mina en la veta que registró Gabriel Martín "en este Cerro 
de Potosí a las espaldas de él". La mina era de su hija María, mestiza e 
hija de Inés, india natural de Yucay.19 Por otra parte, Ana Vallejo (otra 
mestiza también hija de Diego Vallejo e Isabel Colla), recibió en cali
dad de donación 12 varas de mina en una veta que Juan Aguilar descu
brió a espaldas del cerro.20 El mismo Diego Vallejo vendió a Benito 
Pérez unas minas que sus hijas naturales, las ya mencionadas María y 

15. Minas SG 41a, Potosi 1559. 
16. Minas SG 41f, Potosi 1559. 
17. Ibídem 
18. Minas SG 5c, Potosi, 1549. 
19. Minas SG 44f, Potosi 1559. 
20. Minas SG 44t, Potosi 1559. 
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Ana, poseían en el Cerro. La primera, era propietaria de 10 varas de 
mina en la veta de Santiesteban o San Cristóbal y de 4 varas de mina 
"en las espaldas del Cerro en la- veta que dicen de los Flamencos". La 
segunda, tenía otras 1 O varas de mina en la veta descubierta por Juan 
de Aguilar.21 

Entre los mineros muy nombrados aquí, figura Cristóbal de Ló
pez. Este también donó a su hijo mestizo Juan, algunas varas de mina 
que poseía en la veta Centeno. Este hijo lo había engendrado con Fran
cisca, una india chiriguana.22 

Gerónimo de Esquive), era hijo natural del licenciado Francisco 
de Esquive) ~orregidor y alcalde de minas- y alegaba que habiendo su 
padre descubierto y registrado una mina, la misma le correspondía 
como heredero. Por otro lado Fuentes y consortes manifestaban que 
siendo casado su padre en España y habiéndolo engendrado en una 
india, él "resultaba mestizo y adulterino".23 

Podríamos nombrar a otros propietarios de minas y parajes del 
cerro. Estos se encontraban sobre las siguientes vetas: 

El ya nombrado Rodrigo de Benavente y Alonso de León, 
allá por los años 1559, tenían bajo su cargo una mina que Pe
dro Gómez de la Vid poseía en la veta Rica.24 

Garci Michel estaba asociado con Mateo Paniagua para tra
bajar en las vetas Rica, de Mendieta y de Centeno.25 

Juan Pérez de Lizárraga vendió a Juan Yarto 35 varas de mi
na en la veta de San Cristóbal y en otra veta.26 

Diego de Navarrete, Juana de Herrera y Juan Velázquez tra
bajaban en forma asociada con Sebastián Rodríguez por otra 
parte, tres minas en la veta de Moreno.27 

"El capitán Juan Hortiz [Ortiz] de Zárate, vecino, en nombre 
de Diego Mazo de Alderete, ausente, por una parte, y Fran-

21. Minas SG 44v, Potosi 1559. 
22. Minas SG 46c, Potosi 1559. 
23. Minas SG 97a, La Plata 1566. 
24. Minas SG 42e, Potosi 1559. 
25. El acuerdo se extendía a la veta de Hernando Pizarro, en el Cerro de Porco; y en 

la veta que descubrió Lope de Villarreal en el Cerro de Huayna Porco. Se en
cuentran esas referencias en Minas SG 42i, Potosí 1559. 

26. Minas SG 45c, Potosi 1559. 
27. Minas SG 58, La Plata 1562. 
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cisco de la Serna por la otra, para nombrar amigables com
ponedores en la diferencia que han tenido sobre una mina en 
la veta Rica del Cerro de Potosí". Anteriormente la misma 
pertenecía a Francisco de Villagrán.28 

Toribio de Alcaraz (uno de los primeros constructores que 
estuvo en la Villa y el artífice de las edificaciones en los pri
meros aí'ios del siglo XVII), era duefio de minas y su admi
nistrador Diego Sánchez Delgadillo afrontaba juicios de parte 
de las mujeres de los nativos fallecidos por el derrumba-

. d . 29 miento e sus mmas. 

Francisco Núfiez, boticario y propietario de minas en la veta 
Rica, se asoció con Luis Hemández para explotarlas.30 

Juanes de Ofiate (residente en La Plata), mediante carta poder 
concedida a Alonso López Barriales ( ensayador y vecino de 
Potosí), solicitaba mano de obra para trabajar una mina que 

' l d L v· . 31 tema en a veta e os 1eJos. 

Pedro Márquez era propietario de minas en las vetas Rica, de 
los Flamencos y de Los Ciegos?'· 

Nicolás del Benino o Nicolao del Benyno, el primer cons
tructor de socavones en el Cerro, }joseía una mina denomi
nada de Pancorvo, en la veta Rica. 

Felipe de León, era duefio de una mina en la veta del Estaño, 
paraje de la Santa Cruz.34 

Francisco de Segovia poseía una mina en la veta Corpus 
Christi, en el Cerro de Potosí.35 

En las vetas nombradas San Antonio, Ne~a y Colorada, 
Francisco Loayza tenía pertenencias mineras. 6 

28. Minas SG 94, La Plata 1565. 
29. Minas SG 106a, La Plata 1567 y Minas SG 252, La Plata 1587. 
30. Minas SG 13 lg, La Plata 1573. 
31. Minas SG 143, La Plata 1573. 
32. Minas SG 205, Potosi 1584. 
33. Se trata de una carta de venta de 3000 quintales de menas de plata que efectuó 

Benino a Rodrigo de Benavente y Pedro Gutiérrez Colmenero; Minas SG 164, 
La Plata 1576. 

34. Minas SG 206, Potosi 1584. 
35. Minas SG 321, Potosi 1592. 
36. Minas SG 338, Potosi 1593. 
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García Michel, Francisco de Guzmán y Gaspar de Rivamar
tín durante tres años trabajaron en forma asociada la mina 
Muñiza en la veta Rica. "La justicia mayor de la Villa de 
Potosí manda que la dicha mina se descargue por el peligro 
que tienen los indios en entrar a labralla e sacar los meta
les". 37 

"Hemández de Badajoz y consortes se obligaban a proseguir 
una cata ... hasta ponerla a 20 estados de profundidad".38 

· 

IGLESIA Y CURAS, DUEÑOS DE MINAS 

Los negocios en la actividad minera no fueron ajenos a la igle
sia. Sobre ello tenemos varios ejemplos: "El padre Hortún Sánchez de 
Olave, clérigo presbítero", vendió mediante carta a Juanes de Aguirre 
media mina en la veta que descubrió Antonio de Elizalde.39 El canóni
go Juan de Villanueva, cura vicario de Potosí, vendió a Diego Bravo 6 

d . l l , o· G, 40 varas e mma, a cua compart1a con 1ego omez. 

Veamos otro ejemplo, " ... veinte y dos varas y media de mina 
que he y tengo y poseo en este cerro rico de Potosí en 30 varas que yo 
hube y compré de Pedro Muñoz en la veta de Nuestra Señora, de que 
fue registrador Cristóbal López, que las dichas 30 varas alindan por la 
parte de abajo con mina del convento de Nuestra Señora de la Merced 

,, 41 

Al parecer los frailes del Convento de la Merced estaban muy 
ligados a la explotación de minas en el cerro, pues en una carta de aso
ciación de Manuel de Alvarez y Remando Barreno encontramos: '"en 
la veta de que fue descubridor Cermeño e Lope de Mendieta, que es la 
veta Rica',; en la veta de Oñate 'e la loma que se labra por el socavón 
de Medina', 'y en el cerro pequeño de Santa Bárbara, que es en el dicho 
Cerro de Potosí'; ... 'pone lo que le corresponde del arrendamiento de 

37. Minas SG 336, La Plata 1593. 
38. Minas SG 44e, Potosi, 1559. 
39. Minas 8G 5d, Potosi 1549. En una carta Asencio Núftez de Azurduy y Gaspar 

Ruiz conferían poder al presbítero Esteban Justiniano y a Juan Velásquez Alta
mirano, para asuntos de minas; Minas SG 141e, La Plata 1573. Otra carta poder, 
esta vez dada por el cura de la Catedral de La Plata, Gómez Feméndez, a Juan 
Vicente Moro y Bias Gonz.ález Cermefto para comprar o arrendar minas tanto en 
Potosi como en otros lugares; Minas SG 143a, La Plata 1573. 

40. Minas SG 29a, Potosi 1559. 
41. Minas SG 36a, Potosi 1559. Del minero López se dice que fue longevo, y que 

con 120 aftos subía a veces a pie al Cerro y lela sin anteojos. 
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una mina de los frailes de la Merced de Potosí en la veta de Mendieta 
en el cerro de dicha Villa"'.42 

Mediante carta poder, don fray Domingo de Santo Tomás Nava
rrete, a la sazón obispo de Charcas, conferida al mercader Hemán Pé
rez, cobraba al minero Juan Ortiz Picón lo que debía por unas minas 
que habían pertenecido al padre Pedro Sánchez.43 

De otra parte, algo de racismo había en los ibéricos al momento 
de disponer el cortejo en las procesiones, porque las cofradías de las 
parroquias de indios debían acompafiar la procesión detrás de los espa
ñoles y delante de los negros y mulatos; mientras que los mitayos de 
Tarapaya debían seguir trabajando en los días de fiestas de guardar.44 

Asimismo el Cabildo autorizaba a los curas de la Compafiía de 
Jesús un sitio en la plaza junto al cementerio de la iglesia de dicha 
orden, "para hacer un altar en que oigan misa las indias e indios que 
residen en las plazas del metal y del carbón y los demás que no pueden 
entrar en aquella iglesia cuando se dice misa".45 

ENREDOS Y PLEITOS 

Una mina podía tener muchos propietarios y éstos a su vez po
dían heredar sus partes; lo cual daba lugar en algunos casos a enredos y 
pleitos complicados.46 Daremos algunos ejemplos: 

Carta de apartamiento: "Pedro Alvarez de Campos, morador, 
de cualquier derecho que pudiera tener a dos minas de pro-

42. Minas SG 146, La Plata 1573. En ese documento se habla de la compra de 10 
quintales de azogue y de 200 llamas para bajar las menas argentiferas a los inge
nios de amalgamación. 

43 . Minas SG 113a, Potosi 1569. 
44. Minas SG 287, Potosi 1589. 
45. Minas SG 291, Potosf 1589. 
46. Para la adjudicación de una pertenencia minera habla que seguir todo un proceso 

y el auto de posesión era parte de aquel. No tenemos evidencias que en todos los 
asientos mineros se Jo efectuara de una sola forma, pero suponemos que si lo era. 
Allá por 1562 encontramos las formalidades de la posesión para el caso particu
lar de Porco: El teniente corregidor "toma con su mano derecha por la mano de
recha del dicho Juan Albertos e dijo que le metía o metió ... en la posesión real e 
corporal, civil, natural, juridomine vel casi, de las dichas 20 varas de mina, y el 
dicho Juan Albertos, habiendo tomado posesión de mano del sei'lor teniente se 
dio por entregado della ... , y continúandola cavó en ella con una barreta y echó 
piedras y tierra de una parte a otra y se paseó por ella"; Minas SG 58a, Porco 
1562. 
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piedad del padre Rodrigo Molaguero, clérigo presbítero, di
funto, en la veta Rica del Cerro de este asiento".47 

Acuerdo, de la Audiencia de Charcas, referido al pleito sobre 
22 varas de mina que tenía el monasterio de la Merced de 
Potosí, con los mineros Luis Hernández, los herederos de 
Luis Dávalos de Ayala y García Michel.48 

Existen varios acuerdos de la Audiencia de Charcas, en el 
pleito entre Rodrigo de Benavente con el capitán Juan Ortiz 
de Zárate, sobre una mina que Benavente decía haber descu
bierto en el cerro; y otro juicio entre ambos litigantes sobre 
otra mina en la veta Mendieta.49 La misma Audiencia, en el 
juicio de Sojo y esposa contra Luis Hernández y señ.ora por 
la mina de Mendieta. 50 

Concluimos este acápite con una provisión del virrey: "En cum
plimiento de real cédula sobre que en los asientos de minas no haya 
abogados por ser los promovedores de pleitos, salgan de esta Villa 
todos ellos a servir en la Audiencia donde estén recibidos". 51 

TECNOLOGIA E INSUMOS 

En un principio, las vetas que afloraban se trabajaron a tajo 
abierto. Tuvo que pasar el tiempo y que se cumplieran las Ordenanzas 
del Virrey Toledo para que en el Cerro se generalizara el trabajo me
diante minería subterránea. Las cinco "vetas madre" a profundidad se 
ramificaban y otras "nuevas vetas" fueron siendo explotadas mediante 
socavones. De referencias, podemos deducir que así como en Porco 
también en el Cerro Rico de Potosí los socavones y las minas se alum
braban empleando manteca. Entre los ejemplos de partidas, citaremos 
éste: "292 pesos y medio por 50 botijas de manteca para alumbrar Jas 
minas y socavones de su majestad que se labran de noche y día. Nueve 
pesos poi seis cestillos de algodón para arder las 'callanas'". Otr~ refe
rencia menciona "la manteca usada en la labor de las minas con que se 
alumbran los indios".52 

47. Minas SG 40c, Potosi 1559. 
48. Minas SG 113d, La Plata 1569. 
49. Minas SG 72, 73, 79, 80; La Plata 1564-1565. 
50. Minas SG 70, La Plata 1564. 
51. Minas SG 145, Potosí 1573. 
52. Minas SG 107a, La Plata 1568 y Minas SG 58e, La Plata 1563. 
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El capitán Juan Ortiz de Zárate, como veremos, famoso minero, 
estaba asociado con Francisco Lobato y poseían "un socavón de un 
estado poco más de alto [ más de 2 varas] y de una braza de ancho por 
dentro de la caja de mina de Zárate, que vaya a dar a la mina de Loba
to", debía estar dirigido a las vetas de don Francisco y a las de Men
dieta.53 

Esta que sigue es una referencia, tal vez escueta, de la nueva 
tecnología: "Quince varas de mina de metal [mineral] de plata que yo 
he y tengo en el Cerro Rico de Potosí en lo alto de él en la ladera que 
da de la otra parte del Cerro hacia los Chichas ... que registró Mateo 
Paniagua ... alinda por [la] parte de arriba con [una] mina que registró 
Alonso de Toledo y, ... abajo registró García Michel... [ el] socavón de 
Luis Gutierres. .. Mateo Paniagua . . . con el dicho Luis Hernández y 
Cía ... " 54 

La venta de un socavón fue acordada entre Cristóbal de Medina 
y Diego Hernández Bermejo o Cornejo a Juanes de Aguirre " ... el so
cavón que en compañía de Francisco Martínez, herrero, difunto han 
dado en este cerro en la cañada de San Juan de la Pedrera y que tiene 
por nombre el socavón de la Santísima Trinidad. Medina incluye . . . 1 O 
varas de mina en la veta Rica y el derecho de compañía de un socavón 
llamado de Nicolás del Benino que se da en este Cerro; y Hernández 
Cornejo por su parte, incluye en la venta unas casas de morada y una 
tienda en este asiento, todo ello, por el precio de 2650 pesos ensaya
dos, incluso el socavón de la Santísima Trinidad". 55 

Es conocido el hecho que los dueños de socavones cobraban por 
el paso de otros usuarios. Tenemos un caso singular: un documento 
que trata de una donación de la sexta parte del provecho de un socavón 
hecho por don Francisco Lobato en favor de Melchor de Ocaña, por 
muchas y buenas obras que de él recibió. Lobato y el caf itán Zárate 
habían construido ese socavón en dirección a la veta Rica.5 

53. Minas SG 39, Potosí 1559. 
54. Carta de venta entre Antonio de Vargas y Juan Velázques, ver en Minas SG 28, 

Potosí 1559. 
55 . Minas SG 43, Potosi 1559. El primer socavón fue construido por el florentino 

Benino; para el inicio de labores se da la fecha del dos de febrero de 1556, día de 
Nuestra Sei'lora de la Candelaria. El socavón estaba dirigido a la veta Rica y en 
particular a las minas de Pancorvo y Cotamito. Veintinueve ai'los más tarde fue 
terminado (1585). 

56. Minas SG 48d, Potosi 1560. 
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Los documentos nos ayudan a identificar mejor los nombres del 
sistema de vetas y sus ramificaciones; así como otros detalles sobre la 
actividad minera y sus actores. El capitán Luis Dávalos de Ayala y 
otros concedieron al convento de la Merced entrada libre y perpetua en 
el socavón situado por debajo y entre las vetas Mendieta y Rica. "La 
dicha veta de Nuestra Sefiora, que otros llaman la Mendieta".57 

TRANSPORTE 

Las llamas (las gordas y buenas) constituían el medio de trans
porte más utilizado tanto para acarrear víveres o materiales de trabajo, 
como para el traslado de los minerales del Cerro hasta las plantas de 

. 58 procesamiento. 

Muchas personas ganaban su sustento trasladando cuanta cosa se 
necesitaba en la Villa Imperial, con los "cameros de la tierra" o llamas. 
Como ejemplo: Remando Barrero traía madera en recuas de llamas y 
carretas con bueyes, y ese contrato lo tenía para un afio. Otros, trans
portaban "hanegas de maíz" con sus yanaconas e indios o cargas de 
trigo en llamas o una similar cantidad de cargas de harina de trigo. 
Estaba completamente prohibido matar llamas y emplear su carne co
mo alimento; la pena a los infractores fue fijada por el Cabildo en 
"cien azotes (si eran indios) y los tresquilen".59 

HERRAMIENTAS Y HERREROS 

Ya nos hemos referido a la venta de herramientas que hizo Juan 
Ortiz Picón. Los implementos eran: once barretas, una almádana y una 
cufia que estaban y se empleaban en la explotación de dichas minas.60 

En otras cartas también encontramos que las herramientas em
pleadas eran picos, azadones, barras, almádanas, barretas grandes de 
hierro y almadanetas. Por una carta de obligación, nos enteramos que 
Antón Y áflez era herrero y fabricante de herramientas de mineraje 
(barretas). Otro herrero fue Pedro Ruiz que fabricó herramientas para 
el minero García Michel. Juan Mendoza era mulato y estaba contratado 
por Juan de Balmaceda para hacer trabajos de herrería. Finalmente, en 

57. Minas SG 40, Potosí 1559. 
58. Minas SG 334b, Potosí 1593 y Minas SG 245, Potosí 1587. 
59. Minas SG 131 b, La Plata 1572, Minas SG 24c, La Plata 1553, Minas SG 48j, La 

Plata 1560, Minas SG 71a, La Plata 1564, y Minas SG 245, Potosi 1587. 
Diego Gómez dio a Bemaldino de Meneses 430 ovejas de Castilla, que no hay 
que confundir con los "cameros de la tierra" (Minas SG 48g, Potosi 1560). 

60. Minas SG 35i, Potosí 1559. 



ANUARIO 1998 53 

su testamento Francisco Bravo, herrero, dejaba entre otras cosas seis 
mazos armados usados en la molienda.61 

LOS ESCLAVOS NEGROS 
Algunos estudiosos de nuestro pasado colonial refiriéndose al 

trabajo de esclavos negros con relación al de los naturales en el Cerro 
Rico de Potosí aseveran: que a pesar de la debilidad física y del bajo 
rendimiento del trabajo de los nativos, fueron ellos quienes soportaron 
sobre sus hombros las tareas más difíciles en la explotación de las 
minas. Muchos indígenas provenientes del Altiplano y los valles cer
canos y de otros más lejanos, eran obligados a la mita y los más pudie
ron adaptarse a los factores climáticos y de altura que, para los negros 
fueron decididamente negativos. 

Encontramos que ya desde 1549 se tiene referencias sobre el 
trabajo de esclavos negros en las actividades minerermetalúrgicas. Por 
ejemplo, una carta poder otorgada por García de Aguilar para recoger 
dos esclavos negros que habían huido, dice: "Que yo hube y compre en 
este asiento de la almoneda que se hizo de los bienes de Lucas Martí
nez, que se llaman el uno Manuel y el otro Juan, que son oficiales de 
herreros ... e me los podáis traer a este asiento".62 

Los negros eran comercializados como bienes en los negocios 
entre mineros. Así en un contrato entre Martín Estévez y Miguel To
rralba resalta esa peculiaridad: Estévez pagaba 920 pesos y 4 tomines 
de oro por "un esclavo negro y 111 llamas".63 

En 1550, Gregario de Oñ.a confería mediante una carta la liber
tad a su esclava Inés, quien tenía en la quijada, y marcadas con hierro 
caliente, las iniciales m.m (posiblemente las iniciales de su primer 
patrón). Oña había comprado esta esclava al mercader Francisco Fa
jardo, en la ciudad de Panamá; quien a su vez la adquirió del licencia
do Esquivel.64 

Juan Moreno, minero y fundidor, compró a los mercaderes Pe
dro de Oropeza y Diego de Navarrete, un esclavo negro llamado An-

61. Esto se puede encontrar en: Minas SG 15, Potosí 1549; Minas SG 45c, Potosí 
1559; Minas SG 46a, Potosi 1559; Minas SG 36d, Potosi 1559; Minas SG 48r, 
Potosí 1561; Minas SG 114a, La Plata 1570 y Minas SG 151 , La Plata 1573. 

62. Minas SG Se, Potosi 1549. En Minas SG 2, Potosi 1549 ya se habla de yanaco
nas y tres negros que, como su parte, pone Juan de la Puente para trabajar una 
mina con Juan Albertos. 

63 . Minas SG 3e, Potosi 1549. 
64. Minas SG 21c, Potosi 1550. 



54 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

tón, de unos 40 años de edad, proveniente de Terranova y dos pares de 
fuelles con sus implementos, ~ unas casas junto al río por la suma de 
600 pesos de plata ensayada.6 Alonso Alvarez Dueflas tenía un escla
vo negro llamado Juan, que era oficial carpintero.66 

Para terminar con el tema de los esclavos negros seflalamos que 
los españoles trataban de evitar el relacionamiento entre los indios y 
los negros. Tal vez por este motivo, la presencia de mulatos en la ac
tual Bolivia, es baja. El punto 5 de la Ordenanza del Cabildo decía: 
"Que en vista de los inconvenientes y vejaciones que se siguen de pa
sar españoles, mestizos y mulatos a las rancherías de indios, se guarde 
la ordenanza hecha y los alguaciles tengan cuidado de ella". Lo mismo, 
el punto 6 ordenaba: "Que ningún negro ni negra viva ni ande en las 
rancherías de indios, ni trate con estos, por el daflo que les hacen ... ".67 

LOS MITAYOS 

Por un Acuerdo de la Audiencia de Charcas se libró una provi
sión en que mandaba que la mano de obra mitaya sea manejada con la 
moderación que fuera permitida, ya que ellos (los indios) eran muy 
flacos: " ... que los indios no se carguen por ninguna vía al subir del 
Cerro y puedan traer los metales [minerales] como han acostumbrado, 
con que les den costales o zurrones y no en sus mantas, y la carga no 
pese más de dos arrobas con costal o zurrón y el metal [mineral] que 
trajeren, y que no hagan más de dos viajes en un día natural".68 

Pese a tantas disposiciones de las autoridades de la corona, diri
gidas a la protección de naturales, los mitayos tenían condición de 
esclavos, ya que estaban sometidos a trabajos de coacción de cualquier 
tipo por el conquistador español; además, estaban obligados a efectuar 
una serie de pagos a la Corona y sus jornales eran de hambre. Un 
acuerdo de la Audiencia de Charcas comenta sobre los excesos que se 
cometían en Potosí por la cobranza de dinero, impuesta a los indios 
para la Caja de Granos.69 

Tampoco debemos olvidar que hubo excepciones, algunos mine
ros solían dejar legados a sus yanaconas como un reconocimiento por 

65. Minas SG 42g, Potosí 1559. 
66. Minas SG 135, La Plata 1572. 
67. Minas SG 77, Potosí 1565. 
68. Minas SG 139, 1572. 
69. Minas SG 153, La Plata 1574. El virrey desautorizó el pago del salario a un 

catedrático de la lengua aymara en La Plata que se efectuaba con dinero de la 
Caja de Granos cuyos aportantes eran los mitayos (Minas SG 302, Lima 1590). 
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su trabajo. Alonso Bejarano dispuso en su testamento que de sus bie
nes se entregue a "Pedro Cui y a Huallpa, yanaconas a su servicio, a 
cada uno de ellos, un vestido de abasca y una llama de carga, por los 
buenos servicios que le han prestado".7º 

"En vista de las vejaciones y otros malos tratamientos que se si
guen a los indios, de los protectores que para ellos se criaron, esta au
diencia quite todos los que hayan en su distrito tomando los oidores el 
cargo de ampararlos y el Fiscal el de defenderlos".71 

En lo que toca a las penas y maltratos que recibían los mitayos 
de Potosí con relación al pesado de los minerales y al empleo de las 
medidas, se ordenó que cesaran. Asimismo el Rey dispuso no traerse 
más naturales del Cuzco y de Chucuito para explotar las minas en el 
Cerro.72 

Con respecto al pago de jornales a los indios (mitayos y min
gas), el Corregidor y otras personas que no tengan intereses mineros 
debían tratar este asunto, poniéndolo en conocimiento de la Real Au
diencia de Charcas.73 Una real provisión de dicha instancia en La Plata 
nos hace saber que los "indios alquilados" o sea los arrieros mingas, 
no sean obligados por ningún motivo a trasladar los metales a cuestas 
empleando sus mantas; sino que lo hagan en caballos, mulas y llamas, 
proporcionándoles los medios para el efecto y pagándoles un justo 
jornal.74 En caso de incumplirse esta disposición los infractores serían 
castigados con "100 pesos de oro por tercias partes y 1 O pesos más 
para el indio".75 

Consta en un acuerdo de la Audiencia de Charcas la petición pa
ra que se den naturales que vengan con carga de Chucuito a Potosí y 

e · • I • 76 coniecc10nen ropa para parttcu ares y mitayos. 

70. Minas SG 45i, Potosi 1559. 
71. Minas SG 196, Lisboa 1582. 
72. Minas SG 98, Segovia 1566. Y el Rey mediante carta daba su parecer para que 

los de Chucuito sean aymaras y no urus "dada la inutilidad de éstos" (Minas SG 
270, San Lorenzo 1588). 

73. Minas SG 113, Potosi 1569. 
74. Acuerdo del Cabildo: "Siendo excesiva la tasa de jornales del repartimiento de 

indios de minas que el virrey Toledo ha hecho en esta villa, se le suplique la deje 
como estaba y no consintiendo se apele a la audiencia de Lima", Minas SG 144, 
Potosí 1573. 

75. Minas SG 136, La Plata 1572. 
76. (Minas SG 96a, 1566). 
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Cuando se introdujo la nueva tecnología o sea el proceso de 
amalgamación de la plata con el mercurio, el Cabildo en 1572 nombró 
diputados y concedió solares a diversas personas para la edificación de 
los ingenios; entonces, hizo lo prof io entregando a los naturales de 
cada doctrina "200 pies en cuadro". 7 Don Francisco de Toledo dispu
so mediante provisión que los mitayos no se incluyan en la venta de 
minas e ingenios; 78 hecho que casi nunca se cumplió, por el valor 
agregado que representaba la mano de obra en esas transacciones en 
favor de los propietarios o arrendatarios de minas e ingenios. 

LA VENTA DE METALES 

Como es conocido, en el predio actual de la Casa Nacional de 
Moneda, la plaza del Kjato o Ghatu o la "plaza grande del metal", es
pecialmente las mujeres de los barreteros acostumbraban comercializar 
la plata que sus maridos podían lograr de buenas o malas maneras. 79 El 
Cabildo observó que eran necesarios más lugares, llámense plazas o 
mercados, para comercializar "la plata mala"; "razón por la cual los 
indios se desparraman y las justicias no pueden visitarlos, debe sefia
lárseles tres o cuatro plazas más".8º El negocio de venta de la plata ya 
fundida debía ser "motivo de particular atención" y estaba siendo con
siderado por las autoridades de la Corona.81 

En una carta se hace saber que el virrey de Perú estaba conside
rando el asunto relativo a la venta de plata por parte de los mitayos y 
mingas.82 Un acuerdo del Cabildo consideró la necesidad de asignar un 
sitio para la comercialización de la plata los días domingo. 83 

77. Minas SG 134, Potosí 1572. Hubieron muchos adelantos técnicos en la amalga
mación, así como inventores. En 1587, Juan Femández Montano "patentaba" un 
método de beneficio en el cual "se echará en ella [él] tanto estiércol de caballo 
seco como puede llevarse en tres mantas de indio", Minas SG 246, Potosí 1587. 

78. Minas SG 197, Lima 1582. 
79. Toledo mediante carta había instruido que no se consienta excesos y sermones 

escandalosos de un fraile de la Compaflla de Jesús contra el rescate de minerales 
de plata que efectuaban los mitayos y mingas, ver Minas SG 183, Lima 1580. De 
la misma manera no se toleraba que los corregidores de los naturales, y que se 
detenlan en Potosi con el pretexto de cobrar los tributos, cometan excesos en 
"sus tratos y grangerías", Minas SG 184, Lima 1580. 

80. Minas SG 112, Potosí 1569. 
81. Minas SG 186, Lima 1580. 
82. Minas SG 195, Lima 1581. 
83 . Minas SG 107, Potosí 1567. 
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No sólo se ofertaba plata metálica; también muchos insumos 
como la coca y víveres se vendían allí. Por acuerdo del Cabildo en 
1570 se dispuso que la venta de coca se la efectúe en su primitivo lugar 
y no más en la "plaza del kjato" bajo la multa de 30 pesos.84 

PULPERIAS Y RANCHERIAS 

En el quehacer de la minería, las pulperías se convirtieron en un 
mal necesario siendo al mismo tiempo motivo de conflicto a causa del 
excesivo consumo de bebidas. Por otro lado, las rancherías eran los 
lugares donde vivían los mingas y mitayos y no estaban exentas de 
problemas, como veremos a continuación. 

En un Acuerdo del Cabildo se prohibía la venta de vino85 en las 
pulperías a los negros y a los naturales. 86 También estaba prohibido a 
los españoles consentir borracheras de indios en sus casas, en días de 
fiesta o de guardar o en cualquier otro día laborable y los infractores 
debían cancelar 50 pesos, en tres cuotas;87 tampoco les estaba permiti
da la venta de artículos en las rancheríás de indios. 88 De otro lado, los 
naturales no sólo hurtaban minerales de plata sino también mercurio, 
piñas de plata, ropa y otros objetos que los vendían en la pulperías de 
las rancherías y "otros lugares remotos"; gastando esos dineros en 
borracheras. Para esos años se permitía la existencia de 24 pulperías.89 

Así como los españoles abusaban del vino, y en Potosí se lo 
consumía en ingentes cantidades, los naturales eran grandes bebedores 
de chicha; y las borracheras en las rancherías eran parte de su cultura y 
ocasionaban "daños, como son idolatrías, incestos y otros enormes y 
grandes pecados". Tuvo que salir una provisión del virrey de tal mane-

84. Minas SG 115 y 118, Potosi 1570. Juan Prieto otorgaba poder a Francisco Gon
zález Trigosa para comprar coca de donde sea hasta la suma de 4000 pesos de 
oro y traerla a Potosí (Minas SG 20c, Potosí 1550). Habla compradores y vende
dores al por mayor: Pedro de las Casas vendía 2000 cestos de coca a Cristobal de 
Medina (Minas SG 21d, Potosi 1550). El tratante de coca, Juan de la Cueva de
jaba a sus herederos en una caja en su aposento, entre otros: "22 barras de plata 
grandes y una pequei'la, dos guayacas de plata" (Minas SG 42k, Potosi 1559). 

85. El licenciado Miguel de Villanueva, mediante carta de fletamiento, se compro
metía a traer en sus llamas, 1500 botijas de vino del Puerto de San Marcos de 
Arica a la Villa de Potosi, Minas SG 133a, La Plata 1572. 

86. Minas SG 102, Potosi 1567. 
87. Minas SG 103, Potosi 1567. 
88. Minas SG 116, Potosi 1570. 
89. Minas SG 282, Potosí 1589. 
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ra que "el maíz no se interne en harina, que se convierte en chicha, 
. ,, 90 smo en grano . 

Algunas palabras con respecto a las viviendas de los naturales: 
Juan Caballero vendía su casa "que es un galpón con dos tiendas e dos 
trastiendas e una cocina con un pedazo de corral e dos pares de puertas 
con sus llaves e cerraduras e otras puertas ... " 91 y según G. Mendoza 
este tipo de vivienda podría ser el que constituyó la sección rancherías 
de la Villa Minera. 

Mediante resolución del Cabildo, se daba solares a Gaspar Ver
dugo para que edifique una ranchería de yanaconas, a espaldas de la 
iglesia de los indios Carangas, colindante con otras rancherías, a con
dición que sean cercadas dentro de seis meses. Por otro lado, otro 
acuerdo estipulaba derribar el cerco del cementerio, que el obispo ha
bía mandado erigir en la ya nombrada iglesia.92 

SALUD 

Finalmente, para terminar esta contribución tocaremos esta te
mática íntimamente relacionada con la actividad de la Ciudad Minera. 
Sobre los hospitales y las enfermedades, hay pocos trabajos publica
dos. En lo que sigue, se hablará del hospital de San Bartolomé, llama
do posteriormente Real Hospital de la Santa Vera Cruz. En 1556 se 
ubica este hospital en la Plaza de la Fruta. Bastante desconocido y muy 
polémico es el tema relativo al personal que moría por accidentes de
bido al trabajo de explotación de las vetas en el Cerro de Potosí.93 

90. Minas SG 238, Lima 1586. 
91. Minas SG 7a, Potosi 1549. Tenemos la venta de los ranchos y bohios que el 

padre Juan Cerón vendió a Cristóbal de Valpuesta (Minas SG 3g, Potosí 1549) 
Las casas en la "Calle Real" no parecian ser muy confortables; Juan Yuste ven
día "una casa tienda pocha de vender maiz que yo he y tengo en este asiento en 
la plazuela vieja del maíz, linde con casas de Juan López, y por la otra parte la 
calle real; y más os vendo un toldo viejo y dos medias pochas -de medir maíz y 
una balanzas de pesar sin marco .. . " (Minas SG 37b, Potosí 1559). 

92. Minas SG 87 y SG 89, Potosi 1565. 
93. En La Plata se estaba ventilando un pleito entre el defensor de naturales de Poto

sí y Juan Fernández. La causa era el fallecimiento de naturales que trabajaban en 
la mina de éste. Minas SG 178, La Plata 1578. La Audiencia de Charcas hacién
dose eco de la acusación del fiscal de S.M. contra un tal Cejas, dueño de minas 
en Potosí y a Alonso Rodríguez, su administrador, por la muerte de dos mitayos 
al explotar {labrar) un puente (Minas SG 157, La Plata 1575); y como estos ca
sos hablan muchos más. 
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En una carta de obligación encontramos que el licenciado Fran
cisco de Lerma puede ser considerado el primer médico que ejerció 
esta profesión, y de <tuien se tiene noticia que trabajó entre los mitayos 
y mingas en Potosí. 4 Más tarde era nombrado Hemando Noguerol 
Carvajal como cirujano del hospital y "nunca se vieron curas más 
acertadas".95 El hecho de trabajar de boticario, a Francisco Núñez no le 
quitaba el derecho de ser ~ropietario de minas que las trabajaba aso
ciado con Luis Hemández. 6 

Por provisión del virrey el padre Luis de Armas fue designado 
capellán, administrador y tenía a su cargo el servicio espiritual del 
hospital real fundado en Potosí para "la cura y refrigerio de los mita
yos" .97 En 1586 el Dr. Juan del Castillo obtenía el título de médico del 
hospital de naturales, parroquias y rancherías de indios, expedido por 
el virrey. Lo propio acontecía con Alonso Hemández Melgarejo, quien 
recibió el título de barbero y cirujano del hospital, dado también por el 
virrey; en cambio, mediante un capítulo de acuerdo del Cabildo, se 
designó a Diego de Rivera, como boticario del hospital de naturales.98 

En 1588, fue nombrado administrador del hospital el bachiller y 
presbítero Calzada, muy adentrado en el quechua, en reemplazo del 
licenciado Velasco quien desconocía el idioma de los naturales. Ese 
mismo año "se recibía por barbero del hospital y rancherías de indios 
de Potosí, a Luis de Aguilera, cirujano barbero con carta de examen 
aprobada por los protomédicos de S.M. conforme a título inserto del 

• 11 99 virrey . 

En otra carta de obligación contraída por Cristóbal de Medina en 
representación del "hospital de indios" de la Villa, se da cuenta de los 
600 "pesos de oro en plata ensayada" que prestó el licenciado Polo 
Ondegardo para cubrir el pago de las casas del mencionado nosoco-

. Hro mio. 

No faltaron los donantes como Alonso de Bejarano, quien había 
dispuesto de sus bienes la suma de diez pesos para el "hospital de 

94. Minas SG 20d, Potosi 1550. 
95. Minas SG 299a, Lima 1589 y Minas SG 294, Potosí 1589. 
96. Minas SG 131g, La Plata 1573. 
97. Minas SG 199, Lima 1582. 
98. Minas SG 219a, Lima 1586; Minas SG 219b, Lima 1586 y Minas SG 225a, 

Potosí, 1586. 
99. Minas SG 276, Potosí 1588 y Minas SG 262, Potosí 1588. 
100. Minas SG 25, Potosí 1557. 
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indios".1º1 También el contador Diego de !barra y Antonio López de 
Carrión entregaban al hospital de naturales, cuando éste se fundó, las 
varas de mina que poseían en el Cerro.102 En 1564, según Acuerdo del 
Cabildo, Juan de Bruselas era nombrado mayordomo del mencionado 
hospitat. 103 La designación de "patrón del hospital" aparece en un do
cumento y recayó en el sacerdote Antonio de Escobar, para que "tenga 
a cargo decir misas, confesar a los enfermos, y que acuda a ayudarles a 
b

. . 11 104 1en monr . 

Un capítulo de acuerdo del Cabildo disponía el cambio del sus
pendido padre Juan Pérez Gallegos, por el padre Diego de Luna como 
cura del hospital de la Villa y con el salario de "cura de indios" .105 Por 
otro lado, este organismo deliberante declaró improcedente la visita de 
fray Alonso Guerra, obispo del Paraguay y visitador de este obispado, 
quien quería visitar el hospital de indios de Potosí. El Cabildo, como 
su patrón, debía salir en su defensa. 106 

El Cabildo también estaba interesado en designar personas que 
cuiden de las curaciones de los nativos debido a una epidemia de "ro
madizo" y dolor de costado que se había extendido. Fue nombrado 
Nicolás del Benino para la doctrina del canónigo Cuéllar, a Francisco 
de la Serpa a una doctrina del padre Villería; a Diego Núñez para la de 
Santo Domingo; a Juanes de Aguirre para la de la Merced; a Juan Ortiz 
Picón para la de los Carangas y a Antonio de Mena para la de San 
Francisco. 107 El propio Cabildo acordaba que se revise la representa
ción del vicario de esta Villa, Cristóbal Díaz de los Santos, sobre que 
los oficios de la iglesia mayor que está arruinada no se celebren en la 
iglesia de los indios Carangas, "por la distancia, su soledad, estar entre 
indios y ser de paja" y que se los realice en el hospitat.108 

En 1566, el Cabildo había tomado acuerdos acerca de unas or
denanzas para el funcionamiento del hospital de los naturales.109 Otro 

101. Minas SG 46, Potosí 1559. 
102. Minas SG 47, Potosi 1559. 
103. Minas SG 64a, Potosí 1564. 
104. Minas SG 294b, Potosí 1589. 
105. Minas SG 177, Potosí 1578. 
106. Minas SG 283a, Potosi 1589. 
107. Minas SG 92, Potosí 1565. En 1565, según acuerdo del Cabildo quedaron 

instituidas "seis doctrinas de indios" en esta Villa (Minas SG 84, Potosí 1565). 
108. Minas SG 96, Potosí 1566. 
109. Minas SG 97, Potosí 1566. 
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acuerdo de la audiencia sobre que los indios de Potosí, o ~agaban el 
medio peso para el hospital o se lo descontaban de su tasa. 11 

No es fácil encontrar testimonios del número de enfermos o de 
los muertos y el tipo de enfermedad que les aquejó. A continuación 
daremos sólo unas muestras para ilustrar esta situación: "Se nombra a 
los miembros del cabildo que han de disponer todo lo relativo al reme
dio de la pestilencia que aflige a los indios de la Villa y el cerro en 
'cuatro o cinco mil' y dispone que se puedan apremiar a médicos, ci
rujanos, barberos y otras personas para la cura de los indios, y 'tomar 
por el tanto todas las pasas y azúcar y otras cosas medicinales que con
vengan'". 111 

La Audiencia de Charcas expidió una provisión dirigida a evitar 
la propagación de la viruela (pestilencia): Los remedios (por 1588-89) 
se catalogaban en divinos: procesiones, plegarias, castigo de los peca
dores públicos; y los remedios humanos: sangría, azúcar, pasas, aceite, 
mazamorras de harina de maíz (api) que no produzcan indigestión. Al 
parecer la audiencia ignoraba que desde hacía un año en Potosí sus 
pobladores, la mayoría mineros, estaban padeciendo con ese virus 
contagioso. 112 No sólo las viruelas azotaban a Potosí a fines del siglo 
XVI, sino también el sarampión; especialmente a los nativos. 113 Por 
acuerdo del Cabildo se ordenaba embargar y recoger todas las pasas de 
uva y el azúcar, si ameritaba esto, para entregar a los naturales afecta-
d l . 1 . 1 . h , 114 os por a v1rue a existente en as parroqmas y ranc enas. 

La vida tuvo que ser dura y no se descarta por ese motivo que 
las epidemias corrían como reguero de pólvora. Otra causa para las 
enfermedades era la sequía; pero aquí no nos hemos de referir a los 
estragos que causaba a los beneficiadores la falta de agua y el vivir 
hacinados en las rancherías alrededor de las "parroquias de indios". 
Pues efectos colaterales sí los tenía; por ejemplo, la carestía de pan. Un 
acuerdo del Cabildo disponía la entrega de "20 panes de a 12 onzas por 

110. Minas SG 166, La Plata 1576. 
111. Minas SG 280, Potosí 1588. 
112. Minas SG 294, La Plata 1589. 
113. Minas SG 296a, Potosi 1589. La ciudad tenla sus problemas de higiene y 

salubridad; por acuerdo del Cabildo no se tuvo inconveniente de disponer el 
traslado del matadero de carnes junto a un arroyo, muy cerca de la ranchería de 
los naturales caranguefios, Minas SG 109, Potosí 1568. 

114. Minas SG 292, Potosi 1589. Domingo Santos vendió sus casas situadas en la 
"pocherfa de dicha villa", además 800 llamas con sus costales; los animales 
estaban marcados "con una ese y una t que dize en el santos", ver Minas SG 
13 le, La Plata 1572. 
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un peso, y el pan de indios a 22 panes con el mismo peso, qajo las 
penas puestas en la ordenanza".115 Algunas previsiones tomó el Cabil
do y aceptó la propuesta de Juanes de Beyrama y Juanes de Goycorí 
para abastecer a la Villa de maíz por la suma de 4000 ¡esos corrientes, 
"a fin de socorrer a los indios en caso de necesidad" .11 

A fines del siglo XVI, Potosí otra vez confrontaba una gran se-
, h b' d "d 117 . . ' . quia y a 1a escasez e com1 a; consiguientemente, se noto un m-

cremento de las enfermedades. 

UNA REFLEXIÓN 

Nos permitimos terminar este trabajo con una cita del discurso 
del virrey Toledo para La Plata y su distrito: "Si poneís delante haberos 
Dios dado en vuestras mismas casas el cerro de Potosí y otros muchos 
minerales ricos y razonables de que tanto provecho ha resultado, que si 
en ellos señaláredes minas para nuestra república pues ninguno os 
podría ir a la mano, y si procuráredes conocer el metal y que aquellas 
minas se labraren con orden y razón, claro está que se concertara la 
prosperidad desta provincia más de trecientos años aunque no se des
cubrieran otros. Pero quisieron sacar cada uno su repelón y disteis 
vuestros metales casi de balde y enriquecisteis otras repúblicas y de
jasteis la vuestra pobre y perdida para siempre, y las minas tan mal 
labradas y peligrosas que han sido menester cuidados nuevos para 
buscar el metal con alguna seguridad" .118 

Cuánta razón hoy podemos dar al Solón del Perú. Potosí se de
bate en la pobreza. Su riqueza ha sido compartida en la época colonial, 
con el mundo; y en la republicana, con los otros departamentos boli
vianos. Su producción minera no sólo ha tenido "300 años de activi
dad", pues al presente ya son 454 años de explotación ininterrumpida y 
todavía el Cerro Rico contiene mucha plata diseminada sobre la cota 
4400, que posiblemente equivalga a lo anteriormente producido hasta 
el presente. 

Que otros depósitos, hoy en día puedan superar en producción al 
más grande yacimiento argentífero, como es catalogado el Cerro Rico, 
es posible; así podemos mencionar el proyecto en San Cristóbal en 
Lípez, conocido en la Colonia y que está esperando por ya tantos años. 

115. Minas SG 65, Potosi 1564. 
116. Minas SG 83, Potosi 1565. 
117. Minas SG 320, Potosi 1592. 
118. Minas SG 152a, La Plata 1574. 



LA MÚSICA EN LA AUDIENCIA DE CHARCAS: 
ALGUNOS APORTES DOCUMENTALES 

(SS. XVII-XIX)1 

PRELUDIO 

Andrés Eichmann Oehrli 
Carlos Seoane Urioste 

Al entrar y salir de la Sección Musical de la Escuela Nacional 
de Maestros, por los años 40, los alumnos veían invariablemente el 
convento de los PP. Oratorianos de San Felipe Neri, por el sencillo 
hecho de que se halla al frente. Es uno de los edificios de mampostería 
de piedra de más empaque de la ciudad de Sucre, y era famoso por su 
biblioteca. Ya el Arquitecto Pedro Vignale había publicado algunos 
estudios con abundantes fotografías de las terrazas y del claustro. Una 
de las alumnas de la Escuela incubó durante años el secreto deseo de 
conocer el interior del recinto. Su curiosidad crecía por la lectura de 
los mencionados trabajos de Vignale y por el hecho de que las mujeres 
tenían prohibido el ingreso. 

El día 27 de marzo de 1948, sábado santo, se produjo un provi
dencial desastre en la ciudad Providencial porque las resquebrajadu
ras que provocó el terremoto de aquel día en muchos venerables edifi
cios de lo que fuera la sede de la Real Audiencia de Charcas, y poste
riormente Capital de Bolivia, atrajo una ayuda internacional para su 
restauración. Gracias a ello Sucre luce hoy el aspecto que corresponde 

1. Este trabajo se pensó publicar con el título "Documentos testimoniales de la músi
ca en América: siglos XVIII-XIX", en el Nº 7 de la revista histórica DATA. Ya 
eran dos nuestros artículos en dicha publicación. Ahora, cambiado el enfoque en 
varios aspectos, se ofrece este estudio, que atiende un ámbito más acotado. 
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a su antigua solera. Los arquitectos argentinos Mario J. Buschiazzo y 
Enrique Marco Doria se encargaron de dirigir los trabajos. En esas 
circunstancias, la alumna normalista solicitó del Comité de Restaura
ción de San Felipe el permiso de ingreso al edificio, y le dieron una 
credencial como dibujante. Pudo así realizar su sueño de trasponer el 
umbral del convento. En su primera conversación con el P. Cuéllar le 
hizo saber que lo que le interesaba era ver la biblioteca. Con el permi
so del sacerdote llegó a ver los anaqueles que conservaban coleccio
nes de obras de diversa antigüedad. Una vez satisfecho su apetito ini
cial de contemplar el conjunto, reparó también en un montón de pa
peles apilados en un rincón, expuestos al agua de una gotera que caía 
precisamente en ese lugar. Se acercó a ellos, y vio que se trataba de 
antiguos manuscritos musicales. Sin pensarlo dos veces, le dijo al P. 
Cuéllar que deseaba comprárselos. Convinieron en una suma de dine
ro que no significaba ninguna fortuna, pero que estaba fuera del al
cance de una joven de 17 años, alumna de la escuela Normal. _No se 
desanimó, sin embargo. Fue a ver a su padre, y le pidió que le ade
lantara ¡dos años de domingos! (24 "mesadas " en el lenguaje juvenil 
actual). Accedió su padre, y ella pudo concretar la operación con el 
Superior de San Felipe. Cargó con la pesada pila de papeles, se los 
llevó a su casa, y éstos -partituras de los siglos XVII y XVIII- pasaron 
a ocupar muchas de sus horas de estudio. Más adelante, esta alumna 
se interesó por otros detalles de la historia musical de la Catedral de 
La Plata durante la dominación española, y trabajó sobre cientos de 
manuscritos del Arzobispado -hasta contraer una fuerte sinusitis- a 
los que apenas se daba importancia, arrumbados como estaban en una 
alacena de puertas talladas de la Sala Capitular de la Catedral. Su 
interés inicial era realizar un estudio sobre los seises, y en esa bús
queda se topó con otra colección de manuscritos musicales aún mayor 
que la de San Felipe. El nombre de la alumna es Julia Elena Fortún. 
Andando el tiempo, fue becada por el Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, y realizó su doctorado en Madrid. Allí dio a la im
prenta los primeros estudios musicológicos bolivianos y logró también 
realizar el re-estreno de la obra "Afuela, afuela, apalta, apalta", del 
maestro Roque Jacinto de Chavarríd. En dicho re-estreno contó con 

2. Los datos que preceden fueron proporcionados por la protagonista, en entrevista 
personal con Andrés Eichmann. 
Roque Jacinto de Chavarría la escribió para los maitines de la Navidad de 1718, y 
la pieza fue posteriormente reformada por Bias Tardio de Guzmán, y retocada con 
fragmentos de Roque Ceruti por Juan Guerra de Biedma. La colección de la Cate-
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el aval técnico del musicólogo Mons. Higinio Anglés, también del 
CSIC. Puede decirse que es ahí cuando, gracias a la Dra. Fortún, 
comienza la recuperación de la música colonial boliviana. A su retor
no manifestó al entonces Arzobispo José Clemente Maurer su preocu
pación por las condiciones deplorables en que se encontraba todo el 
archivo histórico de la Catedral, incluida la colección musical, que ya 
estaba siendo estudiada por Robert Stevenson y Samuel Claro. Sólo 
cuando Julia Elena Fortún, como Directora del Instituto Boliviano de 
Cultura, pudo concretar entre 1978 y 1980, la gestión de compra de 
las colecciones musicales y su depósito en el Archivo Nacional. 

EXPOSICIÓN: DOCUMENTACIÓN MUSICAL EN BOLIVIA 

Sin duda se puede decir que Bolivia es un lugar privilegiado en 
cuanto a la preservación de valiosas colecciones de manuscritos musi
cales. Esto se debe a varias causas: la primera, el enorme cultivo que la 
actividad musical académica ha gozado durante todo el periodo virrei
nal, en todo su territorio y en los diversos estratos sociales. La segun
da, una larga tradición de preservación -muy esforzada en ciertos luga
res y épocas-, tanto en las grandes ciudades como en el ámbito rural 
( cada cierto tiempo ocurre el hallazgo de partituras musicales de los 
siglos XVII al XIX en los lugares menos esperados). Y por último, la 
acción concreta de unas pocas personas, que a mediados de nuestro 
somnoliento y aún provinciano siglo XX tuvieron la genial intuición 
que les llevó a realizar esfuerzos -más vale decir grandes sacrificios
en favor de un patrimonio que entonces era considerado como simples 
montones de papel viejo. Entre ellos, Gunnar Mendoza y la ya men
cionada Dra. Julia Elena Fortún, en Sucre. En 1958, Plácido Molina 
Barbery es el primero que hace saber al mundo de la existencia en 
Chiquitos de manuscritos musicales "preservados por los indígenas 
durante casi dos siglos de una destrucción casi segura por obra del 
clima, los insectos y la acción de los europeos ( ... ). Hans Roth, entre . 
1972 y 1975 recogió en diversos lugares los papeles que actualmente 
integran el Archivo (unas 5.500 páginas de música) depositándolos 
para su seguridad en el Vicariato de Ñuflo de Chávez"3

• Labor parecida 
emprende Rogers Becerra Casanovas en San Ignacio de Mojos. 

dral tiene un juego de partes de esta obra en la estructura original. Los afladidos 
posteriores están en el juego de la Colección Fortún. 

3. Cfr. Gerardo Huseby, lnna Ruiz y Leonardo Waisman, Un Panorama de la músi
ca en Chiquitos, en VV.AA., Las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, La Paz, Fun
dación BHN, 1995, pp. 663~64. Queda fuera de nuestro tema la admirable histo
ria de Plácido Molina Barbery, quien desde 1943 comenzó a realizar sus gestiones 
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Parece increíble que en publicaciones actuales se pretenda atri
buir a invitados de última hora el mérito de ser descubridores y pione
ros en un área con tantos e inigualables antecedentes4

• Posteriormente, 
la labor de numerosos musicólogos que se han ocupado de estos re
pertorios ha ido en constante aumento en los últimos treinta años. Los 
avances han sído notables, y es cada vez más posible establecer con 
bastante aproximación la historia de la música en la Audiencia de 
Charcas, actual Bolivia, desde el siglo XVII hasta los primeros dece
nios del XIX. El mayor esplendor se produjo desde los últimos dece
nios del siglo XVII y en todo el siglo XVIII. 

El estudio de las fuentes ha permitido determinar algunos rasgos 
de esta música -así como también de la poesía-, al punto de poder 
denominar con propiedad su estilo como dieciochesco americano. Esta 
afirmación, que nació como hipótesis en nuestro libro titulado Lírica 
Colonial Boliviana, se ha visto confirmada en un espacio mucho más 
amplio que el de la música catedralicia, objeto de dicho libro. Entre 
otras razones que nos llevan a entenderlo de este modo, las más im
portantes a nuestro juicio son: el hecho de adquirir en la Real Audien
cia vida y desarrollo propios, por una parte; por otra, el aporte indígena 
en todas las instancias de la producción musical, así como en la utiliza
ción de -los textos poéticos; por último, que no se trata de un estilo 
"mestizo", (según la común acepción de la palabra, "un arte de simbio
sis de lo español con lo indígena"), sino más bien "de un modo ameri
cano, de un arte que tiene vida y personalidad propias en América"5

, 

en el que confluyen elementos europeos, indígenas -de muy diversas 
etnias-, mestizos, criollos e incluso de origen africano, sin ser por ello, 
de ningún modo una expresión folklórica, sino de música elaborada 
con refinamiento y estilo académico bien definido6

• 

-otra odisea- gracias a las cuales hoy se conserva el patrimonio chiquitano-jesulti
co. 

4. Robert Stevenson, Samuel Claro Valdés, Francisco Curt Lange, Waldemar Axel 
Roldán, Carmen García Muñoz son indiscutiblemente quienes dieron impulso al 
conocimiento internacional de estas colecciones. Las transcripciones e interpreta
ciones en conciertos y grabaciones tampoco son de esta última hora: Roger Wag
ner, el P. Jesús Gabriel Segade, Mario Videla, etc., plasmaron en sonidos las obras 
publicadas por los dos primeros. 

5. Seoane-Eichmann, Lírica colonial boliviana, La Paz, Quipus, 1993, p. 23. Cfr. ss. 
6. Por estilo académico queremos decir "un quehacer que se transmite, con sus tradi

ciones y sus cánones, de maestro a maestro, y que se inserta en un modo de reali
zar y de transmitir el oficio. Por lo mismo no es "una tarea más", propia de ama
teurs, sino que implica un exigente aprendizaje y un perfeccionamiento continuo, y 
por tanto una dedicación exclusiva o cercana a la exclusividad". Cfr. A. Eichmann, 
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Existen dos vertientes documentales que ofrecén información 
sobre la producción y el "consumo" de música académica: de un lado 
se encuentran las obras musicales, y de otro los documentos que hacen 
referencia al cultivo de la música. De gran importancia para conocer 
esto último son los testimonios de viajeros, ya que ofrecen datos por lo 
general de lugares alejados de las grandes ciudades. A veces incluyen 
la copia de algunas partituras. La documentación de viajeros que apa
rece en este trabajo se refiere al Oriente boliviano, en los territorios de 
Mojos y Chiquitos. 

La distinción de la documentación proveniente de viajeros, res
pecto de la conservada en archivos musicales, ha sido hecha aquí por 
razones metodológicas, ya que en algunos casos los testimonios de 
viajeros -en cartas o informes, a veces- se encuentran también en ar
chivos. Lo importante es resaltar el hecho de que este tipo de docu
mentos ha sido escrito con la intención de testimoniar, de dejar cons
tancia de algo que merecía ser contado. 

Un acercamiento a estas fuentes permite hacer un esbozo de la 
situación general de la Real Audiencia en lo que a música se refiere7

. 

Respecto del Oriente boliviano nos ha parecido necesario rela
cionar los diversos aportes documentales con dos elementos del con
texto en que se ha dado el enorme despliegue musical a lo largo de 
nuestra historia no siempre tenidos en cuenta: de una parte, los aconte
cimientos que han alterado las condiciones de vida de los pueblos 
( cambios en la estructura de poder, o de relaciones socioeconómicas y 
de producción), y de otro lado, la ligazón de la actividad musical con la 
tradición religiosa de quienes la protagonizaron. No hemos pretendido, 
sin embargo, hacer un análisis sociológico, ya que son numerosos los 
historiadores que desde sus diversos puntos de vista lo han abordado; 
sino que solamente hemos ordenado los datos referidos a la música 

Reminiscencias clásicas en la !frica de la Real Audiencia de Charcas, ponencia 
del I Encuentro Boliviano de Estudios Clásicos, La Paz, 1998. 

7. Creemos necesario aclarar que Mojos y Chiquitos deben incluirse incuestionable
mente en el territorio de la Real Audiencia de Charcas, por dos razones. En primer 
lugar, porque dependían pollticamente de ella, a pesar de la relativa autonomía que 
tuvieron en la época jesuítica. La defensa siempre estuvo a cargo de la Real Au
diencia. Y desde la expulsión de la Compai'lía ( 1767-8) la tuición fue completa La 
segunda razón es que hoy día pertenecen al territorio de Bolivia, y son parte de 
nuestra identidad. La identificación de la Real Audiencia -"Alto Perú", como se 
denominó desde su inclusión en el Virreinato del Río de la Plata a fines del siglo 
XVIII- con Bolivia no es una cuestión artificial, sino que responde a una realidad 
geopolítica orgánica. 
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como un aporte más al estudio de la realidad histórico-cultural del país 
desde ese ángulo, ofreciendo al lector el contexto mínimo necesario 
para su comprensión. 

l. Primer tema: Archivos y manuscritos musicales 

l. Los más conocidos: El Nacional de Bolivia (Sucre), el de 
Concepción (Chiquitos), el de San Ignacio de Moxos y el del Convento 
de Santa Clara (Cochabamba) han merecido estudios desd~ hace mu
cho tiempo. Son los más conocidos, no en el sentido de que se haya 
agotado su estudio, sino que sobre ellos se ha trabajado con preferen
cia. El material que ofrecen estos archivos consiste principalmente en 
partituras; aunque también tienen gran valor algunos inventarios, listas 
de músicos, concursos para el cargo de Maestros de Capilla y papeles 
variados que proporcionan luces ;,obre acontecimientos propios del 
quehacer musical . 

Los manuscritos musicales del Archivo Nacional de Bolivia 
(Sucre) proceden de las Colecciones de la Sala Capitular de la Catedral 
de Sucre, y de la Colección Julia Elena Fortún, que como ya dijimos 
había pertenecido al Oratorio de San Felipe Neri de la misma ciudad. 
La mayor riqueza que se conserva de la música en dicho archivo son 
las partituras de más de mil doscientas obras, en las que predomina el 
repertorio religioso en lengua castellana con villancicos, jácaras,. tonos, 
cantadas y arias; una parte menor pero no despreciable contiene músi
ca litúrgica con Misas, Oficios de Maitines, Laudes y Vísperas, además 

8. Para el conocimiento de este tipo de datos, cfr. Bernardo Illari, Un fondo desco
nocido de música antigua de Sucre: catálogo comentado, en Anuario, Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia, 1996 y No hay lugar para ellos: los indígenas 
en la Capilla Musical de La Plata, en Anuario id., 1997. Indudablemente este 
autor es quien más ha profundizado el estudio de las fuentes documentales de la 
música en Sucre. Lamentabiemente suele cargar en sus apreciaciones valores de 
carácter ideológico y en ocasiones con un enfoque subjetivo -son muy discutibles 
sus aseveraciones referidas a aspectos sociológicos que escapan, en nuestra opi
nión, al objeto mismo de estudio- lo cual empaña su profesionalismo y profundi
dad innegables: su tesis doctoral para la Universidad de Chicago se aboca precisa
mente a estos estudios. Baste un ejemplo: el hecho de que se hubiera exigido a los 
postulantes a los cargos de la capilla la presentación de un documento de probanza 
de " limpieza de sangre" es interpretado por este autor como muestra de preferencia 
hacia los españoles en detrimento de los indios y mestizos. Como se sabe, ese re
quisito intentaba más bien evitar la presencia de descendientes de marranos y mo
riscos. Los indios no precisaban de tales probanzas. 
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de números musicales para las diversas festividades9
• No faltan tampo

co las obras "humanas" escritas a partir de exquisita poesía JO. 

Los Archivos de Mojos y Chiquitos -el primero ubicado en el 
propio Coro de la Parroquia de S. Ignacio de Mojos (Beni), y el segun
do en la Biblioteca del Vicariato Apostólico en Concepción de Ñuflo 
de Chávez (Santa Cruz)- conservan, además de piezas para solo, coro 
y orquesta, partituras de música puramente instrumental, caso único en 
toda América: obras para teclado, instrumento melódico y continuo, o 
pequeños conjuntos de cámara11

• La importancia numérica de la colec
ción ~erca de 900 piezas- va pareja con la calidad de las obras pre
servadas. Las obras son de compositores europeos, de jesuitas locales y 
anónimas, que según algunos estudiosos pueden atribuirse a maestros 
indígenas. 

El Archivo de Santa Clara, en Cochabamba, está en proceso de 
estudio. Conserva ejemplares de música colonial y de la época republi
cana 12. 

2. Archivos nuevos: Como dijimos antes, cada cierto tiempo 
aparecen nuevos repositorios, de una cantidad muy variable de piezas 
musicales, y con datos a veces de mucho valor acerca de la actividad 
musical. También, por desgracia, suelen aparecer por diversas partes 
del país vendedores más o menos encubiertos de partituras, lo cual 
provoca creciente preocupación entre los estudiosos, ya que la función 
de las partituras nada tiene que ver con el estrecho criterio de algunos 

9. Con motivo de la inventariación que hubo de hacerse para la transferencia de las 
colecciones de la Catedral y de Julia Elena Fortún, UNESCO contrató al musicó
logo argentino Waldemar Axel Roldán. El resultado de su trabajo fue publicado en 
Lima por UNESCO-PNUD en 1980 bajo el título Catálogo de manuscritos mu
sicales del Archivo Nacional de Bolivia. El volumen y el estado del material, que 
debía ser estudiado en un plazo perentorio, ocasionó que se escaparan algunos 
errores e imprecisiones que solamente trabajos posteriores vienen aclarando. Pero 
todos los musicólogos que hoy investigan en la colección -sobre la base de dicho 
catálogo- reconocen la importancia del mismo. 

10. Cfr. en Lírica Colonial ... , los textos contenidos y los comentarios correspondien
tes. 

11 . Algunas colecciones de otros países americanos poseen pequeños ejemplos de 
obras puramente instrumentales, pero por su escasez no pueden compararse con la 
colección chiquitana. Próximamente aparecerá la obra MUSICA PARA TECLA
DO EN LAS MISIONES DE CHIQUITOS (Siglo XVIII), preparada por Norberto 
Broggini. 

12. Un primer estudio de este repertorio fue realizado por el desaparecido musicólogo 
chileno Samuel Claro Valdés en Antología de la música colonial de América del 
Sur, Universidad de Chile, Santiago, 1974. 
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coleccionistas de antigüedades. El verdadero valor de una partitura 
consiste en poder apreciar sus sonidos, lo cual es imposible sin la labor 
del musicólogo transcriptor. 

Lo peor es que además hay ocasiones en que colecciones enteras 
de partituras son escondidas. Existen personas que las guardan celosa
mente, esperando tal vez sacar algún partido o exclusividad, arriesgan
do con ello cualquier accidente, a más de obstaculizar el avance de los 
estudios. 

A pesar de todo, la aparición de colecciones va en aumento. Ha
ce poco más de dos años se ha encontrado una nueva colección de 
partituras en la Catedral de Sucre, donde figura el nombre del compo
sitor italiano Domenico Cimarosa, además de nuevas obras de Ceruti y 
Manuel Mesa: un total de cincuenta items que complementan la colec
ción del Archivo Nacional. Se ha hecho entrega de este material al 
Archivo Nacional -sitio que le corresponde por pertenecer a la colec
ción adquirida en 1980-- el 14 de octubre pasado, de manos del propio 
Arzobispo, Mons. Jesús Pérez, y del Dean de la Catedral, Mons. Arís
tides Espada 13

. 

Igualmente, se han dado a conocer en círculos restringidos algu
nas piezas de una pequeña colección preservada en el Convento su
crense de La Recoleta. 

También en Sucre hemos procedido al ordenamiento de otro 
material sobre el que ningún estudioso había fijado su atención. Se 
trata de los Libros de Coro, de un total de 48 gruesos volúmenes en 
pergamino, miniados. Contienen los cantos llanos de todo el calendario 
litúrgico, incluidos los ritos peculiares de las festividades propias de la 
Catedral, así como algunos fragmentos de música polifónica. 

En La Paz, de otro lado, hemos tenido la oportunidad de estudiar 
a fondo el Archivo de San Calixto. El nombre le viene por encontrarse 
en la Curia Jesuítica de la Provincia de Bolivia, llamada Residencia 
San Calixto. Se conservan cuarenta ejemplos -con diversos estilos de 
transcripción musical- de voces sueltas y alguna obra completa de 
cánticos religiosos en idiomas nativos, en castellano y en latín, gene-

13. Cfr. Carlos Seoane, Descubrieron partituras de los siglos XVIII y XIX en la 
Catedral de Sucre, en Puerta Abierta, periódico Presencia, l 6-X-1996. Bernardo 
Illari ha estudiado este conjunto de documentos y su innegable pertenencia a la 
colección del Archivo Nacional de Bolivia. Cfr. Un fondo desconocido de música 
antigua de Sucre: catálogo comentado, en Anuario 1996, Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, Sucre, 1996, 377-402. 
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ralmente de estructura estrófica, con muchos versos. Faltan en la ma
yoría de las piezas las voces intermedias y los acompañamientos ins
trumentales. 

Por otra parte, este archivo conserva valiosa y abundante infor
mación -a la que volveremos más adelante- sobre la actividad musical, 
especialmente de los cincuenta primeros años posteriores a la expul
sión de los jesuitas14

• 

3. [Transición] Documentos en zonas rurales: Los archivos 
parroquiales de Sacaca vierten una gran cantidad de información acer
ca de la actividad artística y musical en ese pueblo, principalmente en 
los siglos XVIII y XIX15

• Sin embargo, el actual archivo musical de 
Sacaca, de tamaño muy respetable, está fuera del alcance del investi
gador. 

En cambio, es accesible el repertorio que se conserva en el ar
chivo de la iglesia de San Juan Bautista de Punata, en el valle de Cliza 
(Cochabamba). Está constituido por alrededor de cien obras del siglo 
XIX y principios del XX, no faltando la música de salón. Las copias 
son casi todas de las dos primeras décadas de este último. Podemos 
inferir sin embargo un cultivo muy respetable de la música académica 
en tiempos anteriores, puesto que es demasiado grande el número de 
piezas preservadas, todas en copias de la misma época, como para 
pensar que la actividad musical se diera de golpe, sin un largo cultivo 
antecedente. Asimismo la cantidad de músicos que supone la ejecución 
de ese repertorio no se puede improvisar en un pueblo donde nunca 
antes se hubieran ejecutado obras de esas características 16

• 

Por último, con documentos sueltos que se hallan en zonas ru
rales, se puede probar el cultivo de la música académica en esas áreas 
del país, tanto en el altiplano como en los valles. Ya los dos lugares 
mencionados -Sacaca y Punata- pertenecen a ese ámbito. Muy cerca 

14. En nuestro artículo El Archivo de San Calixto; informaciones de la vida cultu
ral de Mojos (SS. XVIII-XIX) publicado en la revista DATA Nº7, pp. 59-94, re
cogemos toda la información referida al cultivo de la música. 

15. Ofrecemos los datos de interés para la música que proporciona este material, estu
diado por José Antonio Bustamante CMF, en nuestro artículo Algunos hallazgos 
de música en zonas andinas rurales, publicado en el Nº 7 de DATA, pp. 95-118. 

16. En el mencionado artículo de DATA se ofrece más información acerca de este 
archivo recientemente descubierto. En él se muestra además, sin ningún género de 
duda posible, la presencia de un órgano del siglo XVIII como parte del instrumen
tal al servicio del grupo musical. De otro lado, en el Archivo Nacional de Bolivia 
se encuentran obras musicales del siglo XVIII que marcan su procedencia de San 
Juan de Punata. 
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de Punata se encuentra el pueblo de Tarata, cuyo órgano fue encargado 
a maestros organeros de Mojos a fines del siglo XVIII, el cual todavía 
era utilizado hace unos cincuenta años, según testimonio de los habi
tantes del pueblo. No es éste el único órgano de Tarata, pues existe otro 
aún mayor del siglo XIX en la iglesia del convento de los Padres Fran
ciscanos. 

En Curahuara de Carangas -Departamento de Oruro, cerca de la 
frontera con Chile- se conserva un curioso documento trunco, pegado 
en la puerta que comunica la nave de la iglesia con la sacristía: 

" .. . a de los Sacristanes y Cantores 

eximidos de la contribución, por estar destin ... 

al servicio de la Iglesia de este cantón-. 

( ... ) [sigue a continuación una columna con los nombres de 7 personas, 
con sus edades] 

Cura[huara, mes,] .. . 18 de 1838."17 

Por la disposición de las palabras en el papel, y por una llave ho
rizontal que abarca el párrafo superior, sospechamos que debía haber 
una segunda columna de nombres. 

Queda claro con esto que los músicos están en una posición le
gal privilegiada como es la exención del tributo. 

Nos consta que hacia 1608 el Cacique Baltasar Cachagas pagó 
las pinturas murales del presbiterio de esa iglesia, de fino estilo manie
rista. Probablemente pagaría también una capilla musical, y sus des
cendientes y herederos en el cargo harían otro tanto. 

¿De dónde provenía la riqueza del pueblo? Es posible que de la 
venta de ropa al valle de Cliza, del paso de transportes de mineral des
de Oruro hasta la costa, o de alguna otra actividad. Lo cierto es que 
aún en la segunda mitad del siglo XIX la música sigue siendo una acti
vidad importante en Curahuara. Esto se comprueba también por la 
presencia de un órgano en el coro de la iglesia, que está instalado en la 
tribuna de mampostería de adobe y rodeado por una pintura al fresco 
que representa con llamativa exactitud una capilla musical con todos 
los cantores e instrumentistas que figuran como ángeles. El mueble del 

17. Con esta transcripción corrijo una imprecisión de mi artículo "La percepción de la 
lírica del siglo XVIII", en Música barroca del Chiquitos jesuítico, ed. Bernardo 
Illari, Santa Cruz de la Sierra, 1998, p. 61 , nota 4, donde al hablar de este manus
crito dejé dicho que era del siglo XVIII. Cumplo con la necesaria rectificación 
(Nota de A. Eichmann). 
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instrumento, de forma rectangular, tiene los tubos dispuestos en "flauta 
de Pan", y aparentemente incluye cuatro registros; uno de ellos es una 
mixtura de tres filas. En el interior del secreto figura el nombre del 
constructor, el C[iudada]no Gregorio Videa, con la fecha de 1895. La 
pintura mural es muy anterior. Existe además la puerta policromada de 
otro órgano más antiguo con la característica forma de grada que sirve 
para cerrar a la vez el cuerpo lateral derecho y la mitad del cuerpo 
central, exactamente de la misma manera en que lo hacen muchos de 
los órganos coloniales de los siglos XVII y XVIII que se conservan en 
toda la geografía boliviana. 

Hay pueblos en los que ya no se conserva ninguna documenta
ción de siglos pasados, pero donde permanecen pruebas ciertas del 
cultivo de música académica: son más de cincuenta los órganos catalo
gados en pueblos del altiplano y valles, además de otros instrumentos 
de menor tamaño pero de gran significación, como arpas y salterios. 
Uno de los hallazgos más recientes data de mayo de 1997, en San An
tonio de Hualcota. Este pequeño pueblo ni siquiera tiene la suert~ de 
aparecer en los mapas. Puede accederse a él desde Viscachani o por un 
desvío de la carretera Patacamaya-Tambo Quemado, a pocos cientos 
de metros de su inicio. El sacerdote que la atiende esporádicamente 
nos había dado la noticia de la existencia de un órgano en la iglesia, 
que sufrió poco tiempo antes el derrumbe de su techo. Con la autoriza
ción de la comunidad de Hualcota lo hemos trasladado al Taller de 
Restauración de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, y 
hemos procedido a su estudio. En el fodo del secreto se lee: "Fabricado 
este órgano el Maestro Mariano Gutiérrez a devoción de los Indios y a 
impulsos de Esteban Apasa". La opinión del musicólogo español Ale
jandro Masó, a quien mostramos la pieza, es que lo fabricó un genial 
pastor de cabras, con un azadón, o con los pocos y pobres materiales 
que tuvo a mano. Sin embargo, posee una estructura de gran coheren
cia: los tubos ordenados en forma cromática también en la fachada 
están conformados en cuatro juegos con base de cuatro pies. La octava 
4' tiene los primeros seis tubos tapados ( con lo que equivalen sonora
mente al doble de su longitud), luego viene una docena 2'2/3, una 
quincena 2', y probablemente una decinovena 1 '3/5. Copiando la esté
tica de los órganos andinos más antiguos, la octava de base suena 
siempre, y los otros juegos tienen tiradores al costado. En cambio, el 
secreto no está partido, y la combinación es única para toda la exten
sión del instrumento. El sector central del teclado acciona varilla en 
forma de abanico, en cambio a los costados se presentan reducciones 
hechas de alambre muy elemental. El teclado presenta la típica octava 
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corta y el diapasón se aproxima al La 415 hz. Es notable esta combina
ción de tecnologías antiguas y modernas en un producto netamente 
artesanal. En el coro de la iglesia, toda la estructura del órgano estaba 
apoyada en un primitivo poyo de adobe y ladrillo, y el mueble es sim
plemente un panel decorativo con remate con roleos, pintado en rojo y 
negro. 

11. Segundo tema: Rescates de la música en el territorio 
de la Audiencia de Charcas por viajeros 

l. América del asombro 

La realidad americana, y concretamente la que presenta el terri
torio de la Real Audiencia de Charcas, produce una reacción muy se
mejante en los viajeros y exploradores europeos afincados en ella: el 
asombro. La realidad que les rodea se les presenta tan distinta de aque
lla en la que normalmente se desenvuelve su vida y la de sus conciuda
danos, que por una parte se ven movidos a escribir sus impresiones en 
diarios y cuadernos de viaje; por otra, se enfrentan con la incapacidad 
para expresarse solamente con los recursos que ofrece la lengua. Por 
ello echan mano de todo tipo de elementos que les permiten dar una 
idea de lo que han visto. 

El asombro, para los europeos transpirenaicos en general, co
mienza recién a fines del siglo XVIII18

• En un contexto cultural distin
to, el asombro se dio en los siglos XVI y XVII en los peninsulares que 
llegaron a nuestro continente, quienes lo dejaron reflejado en crónicas 
y otros documentos, como ya se sabe. Es obvio que en estos siglos hay 
un predominio de españoles y portugueses, si exceptuamos los territo
rios de las misiones jesuíticas, donde también hay centroeuropeos. 

Es interesante observar los efectos iniciales del asombro en los 
peninsulares. Una de las peculiaridades que llama la atención es la 
lectura que ellos hacen de la realidad: el universo europeo -clásico 
grecorromano por moda, y medieval por idiosincracia- es trasladado a 
América, y constituye la lente por la que observan el nuevo mundo. 
Esto será el origen de algunos aspectos de las simbiosis hispano-indí
genas 3ue se manifiestan en las artes plásticas, analizadas por Teresa 
Gisbert 9

, o en la música y en la poesía. Pero no nos ocuparemos de ese 

18. Hay algunas excepciones, como el caso del francés Accarrette, que pudo llegar a 
Potosí haciéndose pasar por español en el siglo XVII. No incluimos a los numero
sos europeos que vinieron a establecerse a América a pesar de las prohibiciones 
reales, tan repetidas como incumplidas. 

19. Iconografía y mitos indígenas en el arte. 
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fenómeno, sino que nos interesa la misma captación de la realidad, 
presente en los textos de los viajeros. 

El peninsular cultivado de los siglos XVI y XVII, al llegar a 
América hace, pues, una interpretación clásica-renacentista, pero con 
inconfesado fondo medieval, del mundo con el que toma contacto. Hay 
casos en los que no podemos saber qué es lo que realmente ve y des
cribe, sino lo que cree ver, ya que su captación está predeterminada por 
los moldes culturales mencionados. Le sucede algo parecido a Don 
Quijote, que ve gigantes en lugar de molinos, condicionado por sus 
lecturas. Si se trata de un viajero, dejará testimonio de estas impresio
nes en un diario, pues desde los tiempos del Descubrimiento y de la 
conquista, los protagonistas de esos hechos fueron llevando diarios de 
viajes20

• 

Es notable el hecho de que incluso los mundos soñados por la 
mitología grecorromana figuran entre lo que algunos creyeron ver en el 
nuevo continente, como consta en los cronistas que aseguran haber 
visto pueblos de amazonas u otras fantasías. 

A medida que transcurren los afios, las retinas europeas se van 
acostumbrando a América, y las apreciaciones se acercan más a la 
realidad. No por eso el viajero deja de tener una cierta tendencia a la 
hipérbole, ya que el asombro sigue presente, sobre todo si pasa por el 
actual Oriente boliviano21

• Hay casos en que las exageraciones podrán 
ser voluntarias, y se deberá conjeturar la motivación; por último, podrá 
haber desenfoques debidos a condicionamientos ideológicos. En todo 
caso, siempre será necesario que el investigador observe con ojo crítico 
lo que afirma el testimonio· de un viajero, como sucede con cualquier 
otro testimonio. 

Existen coincidencias en el modo que estos asombrados viaje
ros, misioneros y exploradores, tienen de escribir sus diarios de viaje, o 
de tomar nota de sus impresiones. 

Las características comunes que se pueden observar son princi
palmente: 

20. Según Gunnar Mendoza - a quien debemos un exhaustivo estudio sobre los diver
sos tipos de diarios en su prólogo al Diario del alzamiento de indios conjurados 
contra la ciudad de Nuestra Seftora de La Paz, por F. Tadeo Diez de Medina, 
edición de María Eugenia del Valle de Siles, La Paz, 1994- las leyes de Indias que 
establecían la obligatoriedad de los diarios de descubrimientos y exploraciones "no 
hacían sino consagrar un uso preexistente". 

21. Téngase presente que nuestro Oriente aún hoy produce verdadera sorpresa para 
quien no está ya familiarizado con él. 
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a. el carácter descriptivo de los textos, que los autores acompa
ñan, si les resulta posible, con documentos que sirvan como 
prueba de sus afirmaciones. Esta necesidad se debe a que el 
mundo con el que toman contacto resulta poco creíble -o 
entendible- para sus coetáneos lectores. A la hora de trasmi
tir sus experiencias se enfrentan no sólo con la posible des
confianza del público, sino también con la insuficiencia de la 
lengua. Por ello recurren a la representación gráfica de una 
amplia gama de elementos que encuentran a su paso: plantas 
y animales, vestuarios, utensilios, tipos humanos, danzas, 
etc.; esta tendencia cobra importancia en gran medida gracias 
al desarrollo del arte litográfico, desde fines del siglo XVIII, 
y sobre todo en el siglo XIX. No es ni más ni menos que lo 
que ocurre hoy, con la diferencia de que se cuenta con cáma
ras fotográficas, grabadoras y filmadoras. 

b. en algunos casos hacen acopio de ejemplares de piedras, 
plantas, vestimentas, etc. 

c. cuando pueden reproducen textos poéticos, tanto en lenguas 
nativas como en español. 

d. también reproducen piezas musicales en partituras, ya de mú
sica culta o popular, o incluso del canto de ciertas aves. 

Esta breve caracterización servirá al lector para enmarcar los 
testimonios que ofrecemos a continuación, referidos al cultivo de la 
música. 

2. Viajeros que han dejado testimonios musicales 

a. Los jesuitas: 

Los protagonistas de la labor misional en el Oriente boliviano 
hacen numerosas referencias a la música, siendo ésta una de las activi
dades más sobresalientes que lograron desarrollar. 

La música escrita de las misiones jesuíticas se encuentra en su 
totalidad en Bolivia. No así los testimonios, que provienen de todo el 
ámbito misional -Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil- y que 
muestran una actividad similar. 

El repertorio conservado en las misiones de Mojos y de Chiqui
tos ha sido ya objeto de numerosos estudios, ediciones, grabaciones, 
conciertos y festivales internacionales, de modo que aquí no hablare
mos de la música misma; nos interesan los testimonios acerca de ella. 
Y entre éstos, por ser abundantísimos, solamente sacaremos a relucir 
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algunos de relevancia que permitan al lector comprender el fenómeno 
histórico cultural general. 

Incluiremos algunos testimonios del Paraguay y de Argentina, 
con la intención de que no se pierda de vista que en el "mundo misio
nal" jesuítico hay una considerable homogeneidad, al margen de las 
divisiones jurisdiccionales. A partir de 1767, año de la expulsión, so
lamente tendremos en cuenta testimonios del Oriente boliviano. 

En Mojos tenemos al P. Cipriano Baiace, que participó con el P . . 
Pedro Marbán en la fundación de la primera misión mojeña, Loreto 
(1684), y fundó la segunda, el pueblo de la Santísima Trinidad. Este 
misionero, como tantos otros de la misma época, se dio maña para 
ejercer e introducir "oficios que nunca él había aprendido, ejercitando 
a un tiempo los oficios de ( ... ) músico, cantor, vaquero, arquitecto, 
albañil, carpintero, tejedor, médico, cirujano y otros ejercicios"22

. 

Compuso en lengua moxa varias canciones 3
• 

En Paraguay, entre 1655 y 1733, se encuentra el P. Anton Sepp, 
que fue "uno de los más preclaros misioneros y músico de altas calida
des a quien podemos considerar como el más destacado artista de la 
última década del siglo XVII y de las tres primeras del siguiente"24

, 

escribe: 

"Tengo entre mis neófitos uno llamado 'Paica', que fabrica toda clase 
de intrumentos musicales y los toca con admirable destreza. El mismo 
hace grabados en bronce ... [También] hace órganos y muchas otras co
sas. Hay quince entre nuestros indios que hacen coloridos tapices que 
igualan en belleza a los de Turquía. 

"Pero sobre todo el carácter de su genio es la música. No hay instru
mento, cualquiera que sea, que en breve tiempo no lo puedan ellos 
aprender a tocar; y lo hacen con tal fineza que los más competentes 
maestros quedarían admirados. En mi nueva misión tengo un chico de 
doce af\os que sin saltar ni perderse puede tocar en el arpa cualquier ai-

22. Diego Francisco Altamirano SJ, Historia de la misión de los Mojos, reedición del 
Instituto Boliviano de Cultura, La Paz, 1979, p. 159. El manuscrito fue concluido 
hacia 1703 y formó parte de la "Historia de la Provincia Peruana de la Compai'lía 
de Jesús", compilada desde 1568 hasta la expulsión. Preservado en la Biblioteca 
Nacional del Perú, fue publicado por primera vez por M. V. Ballivián en La Paz, 
1891. 

23. Cfr. José Chávez Suárez, Historia de Moxos, La Paz, Don Bosco, 1986, p. 239. 
24. Waldemar Axe! Roldán, Música colonial en la Argentina; la enseftanza musical, 

Buenos Aires, El Ateneo, 1987, p. 5. 
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re, incluso los más dificiles que requieren sólidos estudios y prácti
ca"2s _ 

Del Padre Sánchez Labrador -que también ejerció su actividad 
misional en el Paraguay- tenemos un testimonio de especial relieve: 

"En algunas iglesias los indios interpretaban en las noches una ópera 
italiana que había sido compuesta para ellos por el hennano Zipoli, uno 
de los mejores músicos que vivió en Roma y que vino, como jesuita, a 
la provincia del Paraguay''26

• 

Esta ópera ha sido objeto de estudio por el musicólogo Bernardo 
Illari, y en un trabajo de refundición ha sido estrenada y grabada du
rante el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca de 
América "Misiones de Chiquitos", por el Ensemble Elyma, dirigido 
por Gabriel Garrido. En el Festival de Ambronay y en el teatro Victoria 
Hall de Ginebra se volvió a presentar esta obra también en 1996. 
Fragmentos de esta refundición fueron probablemente compuestos por 
Martin Schmid y Juan Messner. El argumento de la ópera se refiere a 
la conversión de San Ignacio de Loyola y la fundación de la Compañía. 

El misionero José Cardiel, que permaneció en las misiones para-
guayas hasta la expulsión dice en su "Declaración de la verdad": 

"( ... )En cada pueblo hay treinta o cuarenta músicos. Ellos son admiti
dos a la escuela cuando tienen nueve o diez años de edad, escogidas las 
mejores voces entre ellos ( ... ). Tocan la gama completa de los instru
mentos, órganos, fagotes, cometas, chirimías, espinetas, liras, arpas, 
violines y contrabajos, viola, para algunas danzas guitarras, cítaras, 
bandolas y bandurrias. He viajado a través de toda España y en muy 
pocas de las catedrales allí he escuchado mejores músicos que éstos 
( ... ). [Su repertorio incluye] una variedad de papeles con composicio
nes tales como Misas, Vísperas (hay vísperas solemnes para cada fiesta 
de guardar), himnos, motetes, villancicos, etc., todos muy buenos, ele
gidos de entre las obras de los mejores músicos de España, Italia y 
Alemania y traídas aquí. La mayor parte [ del repertorio] conocido por 
los indios lo tienen ya memorizado a causa de su continua práctica; con 
lo jue pueden cantar tanto si tienen la música en su mano como si 
no" 7

• 

25. Citado por Piotr Nawrot en su tesis Vespers Music in the Paraguay reductions, 
Washington DC, 1993, p. 33, cita a su vez de Carlos Leonhardt, El Padre Antonio 
Sepp, en Estudios XXVIII, Buenos Aires, Febrero de 1925, p. 127. 

26. Ibid., p 39, cita de Vicente Jesualdo, Historia de la Música en la Argentina, 
Buenos Aires, ?, vol. I, p. 53. 

27. Ibid., pp. 48-49, cita de José Cardiel SJ, Declaración de la verdad, Buenos Aires, 
Imprenta de J.A. Alsina, 1900, pp. 280-2. 
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Florian Paucke es un jesuita alemán de la Silesia del Sacro Im
perio germano que llegó a Buenos Aires en 1749. Tres años residió en 
Córdoba, mientras acababa sus estudios teológicos, y pasó luego a 
evangelizar a los indios mocobíes, al norte de la actual provincia de 
Santa Fe. Regresa a centroeuropa a causa del extrañamiento, y sus 
recuerdos están recogidos en una obra que figura como códice Nº 421 
de la abadía de Swettl. Este curioso documento está acompañado de 
láminas que ilustran los relatos, siguiendo la costumbre a que nos he
mos referido. Pero en este caso lo que sorprende es el número: son 104 
dibujos coloreados, además de otros 37 más grandes que están separa
dos del volumen. El hecho de que el jesuita los realizara en su retiro 
europeo manifiesta que la preocupación de "mostrar" una realidad tan 
alejada en todo aspecto de la de quienes lo escuchaban, le llevó a un 
esfuerzo notable para su edad. 

En Santa Fe, el P. José Brigniel ~tro jesuita- se dirigió a 
Paucke con las siguientes expresiones: 

"En lugar del don de las lenguas Dios le ha comunicado el don de los 
trabajos y oficios, pues usted es un músico, un carpintero ebanista, tor
nero, escultor, albaftil, arquitecto, agricultor, fabricante de peines, pin
tor, un fabricante de violines, Passetol (contrabajo) y órganos, un curti
dor, pasamanero, sastre y semejantes, pero no tengo todavía pruebas de 
que usted fuere un zapatero. El motivo es porque lo veo andar ya por 
algunos meses con zapatos sin suelas"28

• 

Este hombre polifacético estaba especialmente dotado para la 
música, actividad que el azar quiso que ya estuviera sugerida en su 
apellido, (Paucke: timbal, en alemán). El conjunto musical que logró 
formar en dos años de permanencia en la misión de San Javier tuvo un 
éxito clamoroso en Santa Fe en 1754, y al año siguiente en la catedral 
de Buenos Aires. De este acontecimiento podemos leer lo que sigue: 

"( ... ) el pueblo se reunió en tanta cantidad para la víspera que nosotros 
no sólo tuvimos que cerrar el coro, sino que dos granaderos armados 
debían estar al lado de la puerta para que no entrara el pueblo. Los co
ros laterales, que alcanzaban por toda la iglesia, estaban repletos por 
ambos lados con nobles y villanos; abajo en la iglesia en todo apretu
jamiento, lo que ocurrió más por el motivo de ver la música nueva y 
los músicos que atender su devoción ( .. . )"29

• 

28. Cita de Horacio Botalla, Hacia allá y para acá, cuadernillo de la exposición sobre 
la obra del padre Florian Paucke, Museo de Arte Hispanoamericano "Isaac Fer
nández Blanco", Buenos Aires, 1993. 

29. Ibid. 

• 
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Como sabemos, no es el único caso de la presencia en Buenos 
Aires de indígenas músicos provenientes de las misiones. Ocho años 
antes, en 1747, 

"se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos Aires, los festejos para ce
lebrar la exaltación al trono de Fernando VI, hubo 'sarao y annonioso 
concierto de música a donde acudió toda la nobleza del pueblo de uno 
y otro sexo( .. . ). La noche siguiente ejecutaron en la misma Real For
taleza los indios de los R.R.P.P. Jesuitas una ópera de muy bien acom
pafiada composición que tenían prevenida queriendo interesarse en los 
aplausos generales y universal regocijo de su rey y señor natural. Can
taron con dulce proporción de voces los recitados, alegres, adagios, fu
gas y demás composiciones músicas que componían la ópera que aca
bada la sainetearon con bailes muy agradables y que eran sus mudan
zas de particular primor"'30

• 

Lo dicho nos permite dudar de la aseveración tan corriente de 
que los jesuitas hubieran mantenido a los indígenas de las reducciones 
en una completa ignorancia acerca de la autoridad real del monarca 
español. 

De los jesuitas que misionaron el actual Oriente boliviano tene
mos otros numerosos testimonios: las cartas del Padre Julián Knogler, 
quien trabajó hasta la expulsión en las reducciones de San Javier y 
Santa Ana de Chiquitos; y las del Padre Martín Schmid (1694-1772) 
también destinado a diversos territorios de Chiquitos entre 1730 y 
1767. Este último expresa su admiración por la afición y aptitud de los 
indígenas para la música académica. Schmid no tuvo una especial for
mación musical en su juventud, sino que hasta que llegó a América 
sólo "entendía" de música. Fue el entusiasmo de los indígenas lo que 
lo llevó a perfeccionarse en ese arte, hasta el punto de dedicarse a la 
composición de piezas polifónicas corales e instrumentales. En 1744 
escribe: 

"De esta manera canto con la voz, canto con los órganos, canto 
con las arpas, las trompetas, las chirimías, los clavecines, los violines y 
los violones. Más aún, enseño a los niños, hijos de los indios, aún 
cuando yo no los haya tocado anteriormente"31

• 

30. W. A. Roldán, Op. Cit., p. 24. 
31 . Citado por Leonardo Waisman, "Soy misionero porque canto, tallo y danzo"; 

Martin Schmid, músico, en Martín Schmid, 1694- 1772; las misiones jesuíticas 
de Bolivia, (se trata del catálogo de la Exposición sobre el misionero, realizada en 
Lucerna, Santa Cruz y La Paz), Santa Cruz de la Sierra, 1996, p. 58. 
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Poco después, en una carta a su hermano, muestra otro aspecto 
de su actividad musical: la fabricación de los instrumentos: 

"He empezado así, sin perder tiempo, a enseñar a los niños y mucha
chos indios que ya sabían leer, y además me puse a fabricar toda clase 
de instrumentos( ... ). Hoy día todos nuestros pueblos tienen su órgano; 
tienen una cantidad de violines y violones, hechos de madera de cedro; 
tienen clavicordios, espinetas, arpas, clarines, chirimías, todos de mi 
fabricación, y he enseñado a los muchachos indios a usar y tocarlos"32

• 

El Archivo General de la Nación (Buenos Aires, Argentina) 
conserva otros testimonios parecidos, como la carta anua de las misio
nes de Chiquitos correspondiente a 17 61, en la que el Padre Francisco 
Lardin expresa que 

"las fiestas principales del Señor y Na. Sra. se celebran con vísperas en 
algunas, y en todas con Misa solemne, y sermón, con las buenas músi
cas que hay en todos los pueblos en solfa con la variedad de instru
mentos de órganos, violines, violones, clarines y chirimías ( ... )"33

• 

Términos más laudatorios emplea el Visitador Itinerante Fran-
cisco Larraín el 9 de octubre del año siguiente en su informe al Provin
cial de Paraguay: 

"En todas las fiestas de N. Sr. y de Na. Sra. tienen la víspera Salve y 
letanía, y en el día mismo sermón con Misa solemne. Y todas estas 
funciones las hacen célebres las buenas músicas, que se han entablado 
en solfa con órganos, violones y violines, que aumentan en parte la de
voción de los indios"34

. 

Hemos ofrecido solamente algunos ejemplos dispersos y muy 
resumidos, de modo que el lector puede hacerse cargo de la situación 
general. No pretendimos abarcar todos los testimonios posibles, que 
hubieran supuesto largas y repetitivas páginas35

• 

-Francisco Xavier Eder: un testimonio menos favorable 

Entre los jesuitas merece atención especial la obra Brevis Des
criptio Missionum Societatis Jesu Provinciae Peruanae, vulgo Los 
Moxos escrita por Francisco Xavier Eder, que también sufrió el extra-

32. Citado por Gerardo Huseby, "Me puse a fabricar toda clase de instrumentos"; 
los instrumentos y orquestas en las misiones de Chiquitos, en /bid,, p. 65 . 

33 . AGN (Buenos Aires), Bilbioteca Nacional, 367, nº 6467. Agradecemos al historia
dor argentino Jaime Peire por las orientaciones que nos ha brindado generosamente 
durante nuestras consultas en el Archivo General de la Nación Argentina. 

34. AGN, Ibid., 361 , nº 6330. 
35. Para quien desee conocer más sobre la actividad musical en tiempos jesuíticos, cfr. 

entre otros W. A. Roldán, Op. Cit. 
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ñamiento. No lo hemos incluído en el acápite anterior, porque merece 
un tratamiento aparte. En su obra se refiere a la música y al baile tradi
cionales: 

"Los músicos que tocan para los bailarines son todos los indios que 
bailan y sería una infracción de la tradición consagrada unirse a los 
bailarines sin llevar los instrumentos musicales de rigor, como que los 
demás no se lo permitirían. Y, por supuesto, el indio no bailaría a gusto 
si no hiciera sonar también sus propios instrumentos: en efecto, creo 
que la mayor causa de alegría y regocijo no está en el baile, sino en la 
música"36

• 

En los párrafos siguientes Eder abunda sobre la materia. Pero las 
expresiones que más nos interesan de este autor -ya que es necesario 
incluir también las notas discordantes- son las siguientes: 

"Pero en mi opinión no hay nada que deba admirarse tanto como la pe
ricia musical. No había ningún instrumento de los que más se utilizan 
en Europa que no lo tocaran tan perfectamente que no provocara la 
alabanza y admiración de todos los comandantes del ejército espaflol. 
Ellos mismos se construyen todos los instrumentos( ... ). Hasta dónde 
han progresado sobre todo estos últimos años, lo certifican las Misas 
compuestas por los más célebres compositores europeos( .. . ). Pero hay 
que reconocer dos cosas: en primer lugar, que por toda la parte de 
América que he recorrido, no he encontrado un solo indio que poseyera 
una voz siquiera mediana para cantar los bajos; luego, que conociendo 
varios músicos realmente notables en las reducciones (y también en la 
mía) y enseñándoles con empeño la forma de componer, jamás pude 
conseguir que dando a alguno de ellos un minué sumamente ordinario, 
le pusieran el segundo violín o el bajo: tan limitadas son sus capacida
des!"37. 

Pueden observarse en Eder numerosos pasajes en los que su opi
nión sobre el indio es un tanto negativa: al menos no coincide con la 
actitud de sus hermanos de religión. Los tonos oscuros con que pinta 
los vicios y las costumbres "salvajes" de los mojeños podrían ser con
secuencia de una visión etnocéntrica -de la que le hubiera sido dificil 
librarse-, la cual a su vez explicaría sus afirmaciones sobre la incapa
cidad creadora del indio. También debemos tener en cuenta algunas 
circunstancias cuyo conocimiento ayudará a apreciar el verdadero al
cance de las afirmaciones de Eder: 

36. Francisco J. E<ier SJ, Breve descripción de las reducciones de Mojos (ca. 1772), 
Cochabamba, Historia Boliviana, 1985, Traducción y Edición de Josep M . Bama
das, p. 287. Nuestros datos sobre Eder proceden del exhaustivo estudio que J. Bar
nadas ofrece como introducción a la obra del jesuita. 

37. Ibid., pp. 323- 324. 
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-En primer lugar, el misionero hace toda su descripción de Mo
jos a partir de un conocimiento escaso de la zona, ya que para él Mojos 
se redujo a Baures: durante los quince años de ministerio en América 
permaneció en ese territorio, y dentro de él, en la reducción de San 
Martín38, con escasas salidas a otras reducciones. Por ello resulta un 
poco pretencioso el título que anuncia una descripción de Mojos en su 
totalidad. De igual modo la expresión "por toda la parte de América 
que he recorrido" debe entenderse en su justa dimensión: el autor no 
conoció en profundidad casi nada más que el reducido ámbito de San 
Martín. Las demás partes de América (salvo Lima, donde terminó sus 
estudios teológicos) fueron lugares de paso obligado en su viaje de ida 
a Mojos y de vuelta a Europa. No es aceptable que tuviera un profundo 
conocimiento de muchas partes de América. 

-Baures era el territorio más apartado de Mojos, y el más ex
puesto a las incursiones portuguesas; además, durante la estadía de 
Eder, la reducción de San Martín sufrió un descenso de población a 
menos de la mitad de sus habitantes, a causa de numerosas epidemias. 
"Fue una de las reducciones que sucumbieron al régimen post jesuíti
co"39. Es razonable pensar que, entre tantos otros, murieran también 
músicos. 

- Según los informes confidenciales de la Compañía, si bien 
Eder se caracterizó por una verdadera entrega a su ministerio, no des
tacaba por la brillantez de su inteligencia40

• 

Debemos añadir, sin embargo, que Eder no parece ser el único 
que encuentra alguna limitación de los indígenas en el arte de la músi
ca. Según Roldán, el P. Cardiel sugeriría una limitación de las capaci
dades del indígena para la música, cuando afirma que el indio "todo lo 
canta y toca llano como está en el papel". Aunque no estamos seguros 
del significado exacto que Cardiel quiso dar a esa expresión -el mismo 
Roldán muestra que ello no quita que las ejecuciones fueran de gran 
brillantez, sobre la base de otras afirmaciones de Cardiel-, es razona
ble considerar que esto podría ser resultado del hábito de obediencia al 
que estaban acostumbrados los indígenas respecto de los Padres misio
neros en mayor o menor grado según la época y el lugar. Además, la 
presencia del jesuita, aunque éste no se lo propusiera, impondría hábi
tos de imitación por parte de los neófitos. Esto sucede naturalmente 
ante cualquier individuo de cualidades que sobresalen muy por encima 

38. Ibid., cfr. Introducción, pp. LXXIV y ss. 
39. Ibid., p LXXVII. 
40. lbid., p. LXXV. 
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de lo común41
• Por otra parte, es cierto que los misioneros, habida 

cuenta de la magnitud de la obra que se propusieron, dejaron escaso 
lugar a la iniciativa por parte de los recién convertidos. 

Conjeturamos que los indios pudieran desarrollar la creación 
musical con más probabilidad en dos circunstancias: primero, cuando 
los Padres de su propia misión no tuvieran especiales cualidades musi
cales, en cuyo caso los indígenas músicos no tendrían mayores directi
vas en su actividad; y en su ausencia, es decir después de la expulsión. 

A pesar de todo ello, esta cita de Eder -junto con otras seme
jantes de Gabriel René-Moreno, de su propia cosecha, acerca de la 
inferioridad e inadaptabilidad del indio mojeño a un mundo "civiliza
do10- pudo servir de base a posteriores expresiones como las veremos 
hacia el final de este trabajo. 

b. [Desarrollo) Testimonios posteriores a la expulsión 

Podemos decir que con los documentos consultados podemos 
cubrir con bastante precisión la situación de la música en el Oriente 
misional desde la expulsión de los jesuitas hasta principios del siglo 
XX. Un esquema cronológico general puede dar la siguiente situación 
documental: 

-de 1767 a 1786: escasa documentación, correspondiente al pe
riodo de caos que sigue a la expulsión. La última fecha coincide con el 
comienzo de la gestión del gobernador Lázaro de Ribera. 

-de 1786 a 1811: gran masa documental, que coincide con un 
periodo en que la estructura de mando se ha clarificado, y -en algunos 
años- se puede hablar de una relativa prosperidad. Gracias a esta do
cumentación, conservada principalmente en el archivo de San Calixto 
y en el Nacional de Bolivia, hemos podido reconstruir casi año a año la 
situación musical de la zona. 

-1812 hasta fin de siglo: tenemos referencias esporádicas pero 
significativas, que muestran la continuidad de las tradiciones musica
les, ya no año a año sino de decenio en decenio. En su mayoría son 
relaciones de viajes. 

Siguiendo este esquema, iniciaremos nuestro recorrido cronoló
gico desde fines del siglo XVID, ocupándonos solamente de los testi
monios relevantes que hemos podido reunir. 

• 
41. No estamos faltos hoy de la imitación de modos y modelos que adquirieron presti-

gio desde Hollywood y afines, aunque no se puede detectar un verdadero "culpa
ble" que nos lo imponga a la fuerza. 
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-Desde 1786 hasta 1812: 

Debemos considerar que si los datos de este periodo ya son muy 
abundantes, lo serían mucho más -tanto de este periodo como de los 
anteriores y posteriores- si no hubieran sucedido los diversos incen
dios en momentos clave de la historia mojeña: en 1767, la probable 
incineración de los archivos por parte de los jesuitas, antes de su ex
pulsión42. En 1822, a raíz del asesinato del caudillo indígena Juan Ma
raza -<¡ue parece haber sido el verdadero mandamás de Mojos desde la 
partida de Urquijo en 181243- por parte del nuevo gobernador, Francis
co Xavier de Velasco, los canichanas incendiaron la casa de gobierno 
con el sebo de los depósitos. Con ellos ardió -además del gobernador y 
su personal de confianu- el archivo de la capital (San Pedro) que 
contenía la documentación acumulada desde la expulsión de los jesui
tas. En 1974 se hizo quemar el archivo de la época republicana por un 
prefecto del Departamento del Beni (!). 

A pesar de la desaparición de una enorme cantidad de docu
mentos, con lo que ha quedado se puede apreciar en este período un 
desarrollo musical extraordinario. 

Lázaro de Ribera: Este Gobernador de Moxos -el primero que 
asumió con responsabilidad el mando de la Provincia después de la 
expulsión- remite el 18 de noviembre de 1790 "composiciones músi
cas hechas por los indios relativas a la celebración del día de nuestra 
augusta soberana, las mismas que se despacharon a . Su Majestad',44. 
Forman parte de un informe en el que busca recordar a las autoridades 
españolas de que el indio no es un ser inferior, sino que está en condi
ciones de gozar de los mismos derechos que los españoles: sólo le hace 
falta la presencia de buenos gobernantes y una adecuada educación 
para ser un ciudadano con capacidad que pueda ejercer todos sus dere-

42. Este es un dato que seria interesante esclarecer, ya que -al menos por algunos 
indicios- creemos que pudo no suceder tal incineración, sino más bien la entrega 
de los papeles a familias indígenas, quedando expuestos a otro tipo de contingen
cias. En el Archivo de San Calixto se conservan libros parroquiales de antes de la 
expulsión, escritos por conocidas manos jesuitas en calidad de párrocos o vicarios. 

43 . Cfr. José Luis Roca, Mojos en los albores de la jndependencia boliviana (1819-
1811), en Historia y Cultura Nº 21-22, abril-octubre de 1992, La Paz, Bolivia, pp. 
187-244. Cfr. también José Chávez Suárez, Op. Cit.. 

44. Gabriel René-Moreno, Caülogo del Archivo de Moxos y Chiquitos, Vol. 10, V: 
Gobierno de Ribera. Librería Editorial Juventud, La Paz, 1974, p. 125. 
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chos; para probarlo envía también unos dibujos de gran calidad, objeto 
de otros numerosos estudios45

• 

Las piezas transcritas por Lázaro de Ribera constituyen obras 
completas con todas las partes vocales e instrumentales, escritas para 
homenajear al gobernador y a los Soberanos a quienes representa y 
cuyo acatamiento exige. 

Podría pensarse, como alguna vez se ha dicho, que Lázaro de 
Ribera tenía un interés especial en hacer llegar a las autoridades supe
riores y a los mismos reyes una prueba de su talento para el buen go
bierno; que podría haber encargado para ello a un compositor unas 
obras, y después haberlas atribuído a los indios; o bien, que hubiera 
utilizado una obra ya existente, encargando a los indios músicos su 
adaptación textual. 

Aunque no se pueden descartar tales objeciones, es muy grande 
el volumen de documentos que dan pruebas de una actividad musical 
intensa en la zona, y no llama la atención el hecho de que también se 
dieran en Moxos compositores de talento, aunque no estuvieran muy 
inspirados a la hora de homenajear a unos soberanos a quienes no co
nocían sino a través de un pobre retrato hecho en serie. Pero además, 
existen otros datos. Entre los documentos de la época figuran oficios 
del mismo Gobernador Lázaro de Ribera, que no tienen ningún fin 
propagandístico, sino que pertenecen a la rutina burocrática de la épo
ca. Están dirigidos a los curas y administradores de los diversos pue
blos, y tratan de los numerosos envíos -y pedidos de envíos- de alam
bre y de cuerdas para instrumentos; órdenes de celebrar los aniversa
rios de los soberanos "con música, ya que cada pueblo tiene buena 
orquesta',46

; propaganda para conseguir que desde las ciudades de la 
Real Audiencia se encargara la construcción de instrumentos en las 
ex-reducciones para su "exportación", etc. Estos documentos no se 
acaban - ni mucho menos- con la administración de Lázaro de Ribera. 
Comienzan con la administración de este Gobernador, quien inaugura 
una etapa de cierta bonanza en la zona. 

Documentos posteriores a Ribera: De los años que siguen al 
período de gobierno de Ribera los principales datos nos llegan de los 
archivos mencionados más arriba. Entre ellos se encuentran afirmacio-

45. Cfr. Moxos. Descripciones exactas e historia fiel de los indios, animales y plan
tas de la provincia de Moxos en el virreinato del Perú, por Lázaro de Ribera. 
Ediciones El Viso, Madrid-Barcelona, 1989. 

46. ASCx, (Archivo de San Calixto) M 1787, f. 58 vta. 
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nes interesantes del Gobernador Zamora, a quien podemos considerar 
-a pesar de sus deficiencias administrativas, que causaron su expulsión 
por parte de los indios de su jurisdicción- transmisor de las necesida
des musicales mojeñ.as. En 1796 pide se haga viajar desde Chiquitos a 
Mojos uno de los mejores maestros organeros. Los términos de la soli
citud son dignos de figurar en una antología: 

"No puedo evitar el recurso a V.A., para que se digne mandar, que uno 
de los mejores Organeros de la Prov. de Chiquitos, venga a ésta a com
poner órganos y enseflar el arte de organerfa a estos naturales, a quie
nes se ha olvidado, por no haber escuela, que yo me propongo estable
cer,( ... ) con la desgracia de que falleció ha poco Javier Espinoza, único 
Maestro que quedaba en todos los pueblos. La falta tan visible que 
hace en las iglesias el acompaftamiento de órgano, por buenas que 
sean las orquestas y voces, como lo son en grado muy superior las 
de estos pueblos, comparables a las de las Catedrales de término 
en Espafta, no se suple de modo alguno. Hay buenos organistas, pero 
como ninguno es organero, si se descompone una sola flauta, ya se 
inutiliza el instrumento, como acontece. La Prov. de Chiquitos, que en 
los demás puntos no es ni un bosquejo de ésta( .. . ), está particularmente 
obligada a la de Mojos, que la sostiene con sus caudales ( ... ), no creo 
hará un gran sacrificio en franquear uno de sus mejores operarios, a 
quien como a la familia que traiga ( ... ) se la mantendrá con abundan
cias, y cuando quisiere restituirse a su Provincia( ... ) se le gratificará 
mucho más allá de sus deseos"47

• 

De unos veinte añ.os más tarde, solamente a título de ejemplo, 
ofrecemos los datos de un documento del final del periodo, conservado 
en el Archivo de Mojos y Chiquitos (hoy en el Archivo Nacional de 
Bolivia, Sucre): en 1810, la escuela de música de San Ignacio posee 
diecinueve violines, un violón, un arpa, cuatro flautas dulces y diez 
traveseras; dos bajones, dos flautones, dos clarines, un monocordio y 
ocho chirimías, además de una colección de 318 papeles de solfa. El 
alumnado está compuesto por siete jóvenes. Situación parecida encon
tramos en Magdalena, San Joaquín y Loreto48

. 

Pero dejemos los archivos para volver al hilo principal, es decir 
a los testimonios de viajeros. 

-Década de 1830: Alcide D'Orbigny 

Este naturalista francés recorrió Bolivia desde 1830 hasta prin
cipios de 1832 por encargo de la Sociedad de Historia Natural de París. 

47. Cfr. nuestro artículo El archivo de San Calixto ... , en DATA. Nº 7. 
48. Cfr. AMCh, Vol 18, XXXIX, fs. 322 y ss. 
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Entre 1832 y 1847 publicó varias obras en las que hace detalladas des
cripciones -también gráficas- de las zonas recorridas: desde las espe
cies minerales, vegetales y animales, la orografia, hasta observaciones 
antropológicas, lingüísticas e históricas de los pueblos con los que 
tomó contacto. Hizo gran acopio de objetos de todo tipo y reprodujo 
melodías musicales de cantos indígenas chiquitanos y morotocas, de 
las que publicó una veintena. Ofrece también la traducción al francés 
de la letra de los cantos chiquitanos. La descripción que hace de Chi
quitos está llena de referencias a la música, hasta el punto de que gra
cias a él podemos conocer con bastante precisión la situación del culti
vo de este arte en cada pueblo, como veremos a continuación49

. Ad
vertimos también que las observaciones que hace D'Orbigny son algo 
desparejas en cuanto a extensión, lo que puede deberse en ciertos casos 
a que en algunos lugares se detuvo menos tiempo que en otros. 

San Javier: Es el primer pueblo al que llega. La población había 
sido reducida a la mitad en 1825 a causa de una epidemia de varicela, 
mal atendida por las autoridades de tumo. Allí observa la "hermosa 
iglesia que no habría sido desdeñada en muchas ciudades nuestras"5º. 
Después de describirla, pasa revista a los edificios públicos y a los 
numerosos talleres. Consigna que "cuarenta telares funcionan sin inte
rrupción y vi también curtidores, zapateros, carpinteros, torneros y 
herreros. Observé además instalaciones para la refinación y blanqueo 
de la cera de abejas silvestres y para la elaboración de azúcar". Cuando 
llegó el día domingo, 

"concurrí a la iglesia con el administrador. Se cantó una gran misa con 
música italiana y tuve la verdadera sorpresa de encontrar entre los in
dios esta música preferible a toda la que había escuchado aun en las 

49. De la década anterior hemos preferido obviar el único testimonio del que tenemos 
noticia acerca de la música en Chiquitos; en primer lugar, por provenir de un per
sonaje sobre el que pesan -según afirma el mismo D'Orbigny- serias dudas acerca 
de su honestidad. Se trata del alemán Moritz Bach, quien utilizó fraudulentamente 
los datos geográficos que le proporcionó el cientlfico francés, para favorecer los 
intereses de Manuel Luis Oliden. Este último es un hacendado que -gracias a las 
manipulaciones de Bach- logró ampliar el territorio real de las concesiones que 
había conseguido del Gobierno. Lo hemos eliminado además porque no aflade na
da al panorama general que ofrecen los demás testimonios. Quien desee informarse 
con más detalle de las afirmaciones de Bach, cfr. Piotr Nawrot, Musica de Víspe
ras ... , y Huseby, Ruiz y Waisman, en el articulo citado en nuestra bibliografla, que 
consultaron Die Jesuiten und ihre Mission Chiquitos in Südamerika, Leipzig, 
1843 . 

50. Debido a la imposibilidad de consultar la obra original, hemos recurrido a A. 
D'Orbigny, Viajes por Bolivia, La Paz, Ed. Juventud, 1994, p. 226. 
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ciudades más ricas de Bolivia. El director del coro por un lado condu
cía el canto; el de orquesta, por el otro, ejecutaba diversos fragmentos 
con admirable armonia. Cada cantor, cada corista, con el papel de mú
sica ante si, desempeftaba su parte con gusto, acompaftado por el órga
no y numerosos violines fabricados por los indigenas. Escuchaba esta 
música con placer debido en parte a que en todo el resto de América 
no habla podido oir otra mejor. Era un resto del esplendor introducido 
en las misiones fºr los jesuitas, cuyos trabajos tuve necesariamente 
que admirar ( ... )" 1

• 

Concepción: De este pueblo la primera afirmación que nos inte
resa es que "el domingo ( ... ) los indios interpretaron una música bas
tante apreciable". Más adelante dice que en otra ocasión "quise escu
char las oraciones vespertinas de los indios, oportunidad en que hom
bres, mujeres y niños entonan un coro, con afinación realmente nota
ble, cuya armonía tanto contrasta con el estado aún semisalvaje de los 
virtuosos que lo ejecutan"52

• En la página siguiente vuelve a referirse a 
la labor de los jesuitas: ''tuve que admirar el trabajo y perseverancia 
que necesitaron aquellos hombres tan calumniados". 

San Miguel: La única referencia que hace es que en la iglesia 
del pueblo, "de ricos ornamentos, escuché buena música italiana que 
los indígenas ejecutaron". El viajero se quedó muy poco tiempo en esta 
misión, y apenas le dedica un par de páginas. 

Santa Ana: Llegó a esta misión con el Gobernador, que lo 
acompañó a casi todos los demás pueblos. Es de suponer que éste 
aprovechó la agradable compañía del científico francés para recorrer el 
territorio a su cargo. Los habitantes de Santa Ana estaban sobre aviso 
de la importante visita del representante del Gobierno Boliviano y de 
un ilustre compañero que venía recomendado por el Presidente Andrés 
de Santa Cruz, de modo que los recibieron con la pompa tradicional, 
heredada de la época colonial: danzas y cantos, arcos de triunfo, jue
gos, etc. Durante los dos días siguientes a la llegada, 

"la música no cesó de tocar durante las comidas, mientras jóvenes de 
ambos sexos bailaban o cantaban guainito, especie de coplas naciona
les( ... ). Una de las noches se me ofreció una representación del Doctor 
Borrego, pieza bufa, ejecutada en un teatro situado en medio de la pla
za. ( ... ) La obra se referia a unos sirvientes que, en ausencia de su pa
trón, médico célebre, administraban remedios a algunos enfermos y los 
mataban uno tras otro. Los indios desempeftaron sus papeles con muy 

51. lbid., p. 227. 
52. lbid. , p. 232. 
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buen humor y su castellano estropeado aumentaba el interés de la 
obra"53

• 

En la misma página leemos que "la iglesia es espaciosa, bien 
distribuida y sobre todo ornada con extrema riquez.a. ( ... ) Su música es, 
por cierto, la mejor que se pueda encontrar en todas las misiones( .. . )". 

Pocos después, la víspera de la festividad de Santa Ana, los po
bladores comenz.aron a festejar a su Patrona por todo lo alto, y son 
abundantes las referencias de D'Orbigny a la música y a la danz.a, co
mo la que sigue: "En verdad me habría podido creer en las funciones 
del baile de la Opera y no en una ceremonia religiosa y entre hombres 
apenas salidos del estado salvaje". La más interesante de las anotacio
nes de ese día es: 

"A la noche, después de una comedia burlesca representada en el tea
tro, se hizo un baile en la casa del gobernador, donde me sorprendió 
oir, después de los bailes indigenas y brasileftos, trozos de Rossini y el 
coro de caz.adores de Robin de los bosques, de Weber. Estos frag
mentos hablan sido llevados por un médico francés que murió en Santa 
Cruz a su vuelta de Chiquitos"54

. 

Esto último evidencia el hecho de que los indios de la zona no 
perdieron la feliz ocasión de adquirir la producción más actual de Eu
ropa como son las obras de los mencionados románticos, y de asimi
larla a su repertorio55

• 

Las vísperas fueron cantadas "con música de un excelente 
maestro italiano, matiz.arla con coros armoniosos y bien acompaña
dos". El día de la Santa, la Misa mayor fue "cantada con música que 
los indios ejecutaron notablemente". 

Las impresiones del científico en este pueblo son de lo más ale
gres y positivas, lo cual contrasta con las que recoge en otros pueblos 
chiquitanos. De los indígenas de Santa Ana recuerda con agrado "sus 
rostros redondos y radiantes de salud, que respiraban la alegría más 
fresca". 

San Ignacio: El segundo órgano del que habla D'Orbigny es el 
de San Ignacio (antes se refirió al de San Javier, y de Santa Ana pode-

53 . lbid., p. 239-240. 
54. lbid., p. 240. 
55 . Cfr. el interesante articulo citado de Gerardo Huseby, Irma Ruiz, y Leonardo 

Waisman, Un Panorama de la Música en Chiquitos. Abundan los detalles sobre 
el cambio de gustos musicales, alentados por unas autoridades que creyeron ver en 
el cultivo musical una manera de "ocultar sus defectos y fracasos en la administra
ción temporal y espiritual". 
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mos adivinar su presencia). Se trataba ahora de una reliquia, ya que era 
"de madera, hecho por los jesuitas, pero ya tan deteriorado que no 
producía ningún sonido". 

San Rafael: Este pueblo había sufrido una terrible merma de 
población durante las guerras de la independencia. En 1815 las fuerzas 
patriotas de Warnes realizaron una carnicería -la masacre de Santa 
Bárbara-, luego de la cual el comandante prendió fuego a la maleza, 
para acabar con los heridos. Uno de los pocos que sobrevivieron fue 
don Marcelino de la Peña, el Gobernador que ahora -en época republi
cana- acompañaba a D'Orbigny en su recorrido. 

No hay referencias a la música, pero sí a la pericia de los artesa
nos, que es la misma con la que -según consta en otros documentos
los indígenas del Oriente construían todo tipo de instrumentos musi
cales: "no podía cansarme de admirar los progresos inauditos que la 
orden [jesuítica] alcanzara en tan poco tiempo. Sobre todo me impre
sionaron en San Rafael los talleres y objetos manufacturados, tanto 
muebles como artículos de cerrajería y tejidos. Nada mejor había visto 
en las regiones más civilizadas de Bolivia"56

• 

Otros pueblos: De los demás lugares recorridos no hay casi re
ferencias al cultivo de la música. Solamente anota unas pocas líneas 
respecto de Santo Corazón; afirma escuetamente que "la música [ de la 
Misa mayor] era inferior a la de Santa Ana". Fuera de la iglesia, en 
cambio, "se tocaron valses, minués y contradanzas españolas, como si 
se estuviera en plena civilización"57

. 

-Mediados de siglo: Melchor María Mercado 

Este chuquisaqueño es otro viajero del que debemos ocupamos. 
Hombre dedicado a una asombrosa variedad de disciplinas, dos veces 
fue desterrado por los hombres de Belzu al Beni -una antes de 1853 y 
otra hasta 1857-, sin que se puedan precisar fechas. En este destino 
forzoso encauzó su amor al país recorriéndolo hasta los más lejanos 
rincones, y rescatando sus imágenes a través de la pintura de paisajes, 
tipos humanos y danzas tradicionales; también a través de la colección 
de objetos y la reproducción de partituras. En 1857 apoyó desde Trini-

56. lbid. , p. 252. 
57. lbid. , p. 280. Como se puede observar, no hemos obviado expresiones de D'Or

bigny que chocan al lector actual. En su época no se entendía como "civilización" 
otra cosa que la europea y poco más. Pero lo que debe recogerse de esas expresio
nes, en nuestra opinión, no es otra cosa que el asombro, del que hemos hablado 
más arriba. 
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dad el levantamiento en favor de José María Linares. Y allí se quedó, 
habiendo aceptado "el cargo de Fiscal de Partido( ... ), que le permitía 
seguir aprovechando para su ejercicio de pintor acuarelista y colector 
de objetos de la naturaleza el tiempo que ya había estado aprovechando 
como desterrado político"58

• 

Hemos comparado las páginas de música transcritas por Merca
do con las piezas manuscritas que se conservan en el coro de la Iglesia 
de San Ignacio de Moxos, y que conforman el repertorio que atesora 
esa iglesia gracias a los miembros del Cabildo Indigenal. Hemos en
contrado coincidencias entre unas y otras con una exactitud casi de 
fotocopia. Por lo que sabemos, gran parte del repertorio de San Ignacio 
fue recopiado por los mojeños en la primera mitad del siglo XX, con 
un notable afán de preservación de las riquezas culturales. La exactitud 
de las nuevas copias con los "facsímiles" levantados por Mercado en 
plena mitad del siglo pasado nos causó verdadera sorpresa, debido al 
contraste con las afirmaciones de Samuel Claro acerca de un rápido 
deterioro en la grafia, que iría en aumento a partir de la expulsión de 
los jesuitas59

• 

La colección de Mercado no da referencia sobre el total del 
conjunto musical requerido para las piezas consignadas, pues parece 
ser que nuestro viajero copió algunas páginas enteras con la música 
destinada a una sola voz del conjunto. Pero la colección misma de 
Moxos nos permite conocer las partituras completas de muchas de esas 
obras. 

-La época de la quina 

Entre 1850 y 1860 se ubica el auge de la explotación de la corte
za de Chinchona, y numerosos hombres blancos se desplazan a Mojos 
para su extracción y exportación a Europa vía Brasil. La antigua mi
sión de Reyes pasó a ser uno de los centros más importantes de reco
lección. Al mismo tiempo se observa una ausencia completa de interés 
del gobierno boliviano hacia las poblaciones mojeñas y chiquitanas. 

58. M. M. Mercado, Album de tipos y costumbres de Bolivia, edición facsimilar 
dirigida por Gunnar Mendoza L., La Paz, Banco Central de Bolivia, 1993, p. 29 
del estudio preliminar de G. Mendoza, (párrafo nº 70). 

59. Samuel Claro Valdés, La Música ... , pp. 20-21. Para ubicar con más detalle el 
paulatino deterioro de la grafla en las sucesivas recopias en el ámbito paralelo de 
Chiquitos, cfr. Huseby, Ruiz y Waisman, art. cit. Nos inclinamos a pensar que 
hasta mediados del siglo XIX la confiabilidad de las copias es relativamente alta. 
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¿Cuáles fueron las consecuencias de esta nueva situación para 
los indígenas? No lo sabemos con exactitud, pero es de suponer que la 
introducción de un elemento poblacional nuevo, ávido de ganancias a 

. corto plazo, necesitado de "enganchar" mano de obra barata, comenza
ría a alterar el conjunto de la vida social y cultural de los pueblos. Un 
ejemplo de ello es el cambio de nombre del pueblo de Santa Rosa, que 
pasó más tarde a llamarse Puerto Salinas, "en recuerdo de una familia 
cruceña establecida allí',60. 

Hacia 1870 la producción asiática desplazó del mercado a la 
quina mojeña. De todas formas, la alteración producida por esta prime
ra oleada de cruceños a tierras indígenas no sería más que un preludio · 
de lo que sucedería pocos años más tarde, cuando la mayoría de los 
pobladores de las ex-reducciones pasarían a ser explotados como si
ringueros, en las condiciones que veremos más adelante. 

-Desde 1870: del incienso a los gomales 

Durante la primera década, la explotación de goma elástica estu
vo dificultada por las escasas y malas vías de comunicación entonces 
conocidas. Son años de producción incipiente, a la vez que de búsque
da de mejores vías. Llegan ingenieros como Church, los Keller, etc., 
que estudian la posibilidad de construir ferrocarriles; llegan también 
aventureros y exploradores como Orton y Heath, que se lanzan aguas 
abajo por el temido y desconocido río Beni. Es precisamente el -nor
teamericano Edwin Heath quien en 1880 alcanza a recorrerlo comple
tamente. En el siguiente año, 1881, comienza el auge de la extracción 
de la goma. 

Tenemos algunos pocos testimonios sobre el cultivo de la músi
ca en este periodo. George Earl Church, coronel de Nueva Inglaterra, 

· fue uno de los proyectistas del fracasado Ferrocarril Madera-Mamoré. 
Estuvo en la zona en 1870, y siete años después publica en Londres 
The route to Bolivia via the River Amazon-a report to the Go
vernments of Bolivia and Brasil. Además escribe un artículo en el 
Harpers New Monthly Magazine bajo el título Northem Bolivia and 
its Amazon outlet, donde incluye dos grabados del dibujante Abbey, 
uno representando la capilla musical de Trinidad, y el otro la danza a 

60. J. Valerie Fifer, Los constructores de imperios: historia del auge de la goma en 
Bolivia y la formación de la Casa Suárez, en Historia y cultura Nº18, Octubre de 
1990 ( el original es de 1970, publicado en el Journal o/ latín American Studies de 
Londres), trad. de J. L. Roca. Cfr. pp. 113-114. De este articulo tomamos gran 
parte de los datos referidos a la época gomera. 
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cargo de un machetero delante del altar. El primero de estos dibujos 
fue objeto de nuestros comentarios en otro trabajo61

• 

El alemán Franz Keller pasó por Trinidad en el año 1867; con su 
padre -ambos eran ingenieros- fueron "comisionados por el Brasil 
luego del tratado Muñoz-Netto de 1867, para explorar las cachuelas 
del Madera y el Mamoré y examinar la factibilidad de construir un 
ferrocarril alrededor de ellas',62

• En 1874 publicó The Amazon and 
Madeira rivers Sketches and descriptions from the notebook of an 
explorer with sixty eight illustrations on wood (Londres), donde 
consignó una breve referencia sobre la actividad musical. El comenta
rio de Gabriel René--Moreno es el siguiente: 

"( ... ) Pero aunque allf se ven a los instrumentistas y a los cantores eje
cutando clavados con la vista al papel de música, y aunque Keller dice 
que el desempef'lo de la misa a que él asistió en 1867 no dejó qué de
sear en cuanto a corrección y precisión, el número y variedad de partes 
son ahora inferiores a las que componía la dotación de la capilla de 
Trinidad en 1792 y 1793". 63 

Mathews publica también en Londres y en el mismo año Up the 
Amazon and Madeira rivers thro11gh Bolivia and Peru. Cuando se 
ocupa de la música y de la danza del día de San Juan Bautista en 
Exaltación, lo hace con expresiones despectivas: 

"Los indios danzaban delante del altar que enfrentaba a la puerta de la 
iglesia con la nuca adornada de plumas ( .. . ). Designábaseles con el 
nombre de 'macheteros' ( ... ). Durante la misa el interior de la iglesia 
presentaba un hermoso golpe de vista. ( .. . ) Lo pintoresco de los vesti
dos contrastaba singularmente con lo oscuro y sombrío del templo. El 
canto era chillón y nasal; pero todos parecían estar de buena fe y guar
daban la compostura debida"64

• 

No nos causa extrañeza el hecho de que ya por aquellos años 
hubiera pueblos donde la música se cultivara con menos brillantez. 
Desde veinte años antes en el pueblo del Carmen los músicos acudían 
cuando podían, pues -según parece- ya no era su actividad exclusiva, 
como en los mejores tiempos. 

61. Cfr. El archivo de San Calixto ... , en DATANº 7. 
62. Cfr. J. Valerie Fifer, Op. cit., p. 113 y nota 6. 
63. Citado por Gabriel René-Moreno en Caülogo ... , Ed. Juventud, La Paz, 1973, p. 

373-4. 
64. Ibid., p. 402. 
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-Los jesuitas vuelven a la escena: Gumersindo Gómez 
Arteche (1887) 

Los jesuitas volvieron a Bolivia en 1880, y fundaron el colegio 
San Calixto de La Paz. En 1887, el Gobierno recurrió a la mediación 
de los Padres de la Compañía para enfrentar una deserción masiva de 
los indios de Trinidad, debida a crueldades y atropellos de los cruceñ.os 
establecidos en aquella ciudad, dedicados a la extracción de la goma 
por medio de la mano de obra fonada indígena. Los jesuitas enviados 
a remediar la situación fueron los PP. Gómez Arteche, Astrain y Man
zanedo. El 1° de enero de 1888 Arteche acabó de escribir un extenso 
informe, en el que narra la expedición. El texto testimonia los grandes 
peligros y contingencias de todo tipo que pasaron. No faltaron aconte
cimientos musicales, que compartieron los Padres con los mojeñ.os. 
Cuando navegaban hacia la zona conflictiva por el río Ichilo, la embar
cación naufragó, y pudieron con dificultad acogerse a la orilla, sin 
ninguna vitualla. Por casualidad pasó por allí otra embarcación tripula
da por indígenas mojeñ.os de San Ignacio que los auxilió. En este pri
mer contacto con los descendientes de los misionados, ya se hizo pre
sente la música: 

"( ... ) el 23, ya que no pudimos decirla [la Misa] a causa de la lluvia, 
asistimos de rodillas al canto del Ave Maris Stella y de la Letanía, y al 
rezo de una porción de oraciones que según costumbre antigua dicen 
todavía los mojeflos al apuntar el alba"65

• 

Otros pasajes hacen referencia a los anuncios de la llegada de 
los Padres a los pueblos, que hacían los mojehos :il son de tamboril y 
flauta, a los que ocasionalmente acompañ.aba el violín. 

Más adelante describe lleno de admiración el maJestuoso baile 
de los macheteros, que solamente realizaban los indígenas en festivi
dades religiosas: 

"( ... ) bailan al son de tambor, tambora y otro instrumento de viento, y 
hacen evoluciones tan bonitas, que en cualquier población culta llama
rían mucho la atención; y sin embargo los cultos del Beni se lo prohi
bían como ajeno a la cultura de estos tiempos ( ... )',66. 

65. Gumersindo Gómez Arteche, Misión de los PP. Artecbe, Astrafn y Manzanedo, 
1888, manuscrito del archivo jesuítico de Lima, publicado por Jorge Cortcz Rodrí
guez en Historia y Cultura Nº 17, 1990, ed. Don Bosco, pp.175 y ss. La cita apare
ce en las pp. 1~6-7. A este investigador se debe el dato de que el naufragio sucedió 
en el río lchilo y no en el Chapare, como dice Arteche en su informe. 

66. lbid., p 190. 



96 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Respecto de la música religiosa el testimonio de Arteche es de 
gran interés, porque indica las razones de la decadencia en un arte tan 
apreciado por los mojeños: 

"( ... ) todos van a la iglesia con un rosario( ... ) que rezan por lo menos los 
domingos antes de la misa, algunas veces con letanía cantada y casi 
siempre cantando el Angelus, es decir, sus tres Ave Marias; todos tienen 
las mismas costumbres religiosas, ya en bastante decadencia, tanto por la 
falta de sacerdotes que las inculquen, como por mal ejemplo, burlas y 
vejámenes que sufren de los carayanas [blancos], costumbres que con
sisten en levantarse al alba ( ... ), y juntarse delante de la cruz o de la igle
sia, y juntos y de rodillas canta~ el Ave Maris Stella y las tetanias ( ... )"67

• 

A pesar de todo, y en la misma página, Arteche añade que "to-
dos saben muchos cánticos sagrados en latín y en castellano, va
riados, sencillos y devotos, en que todos toman parte". 

Hay también una referencia- a las campanas de Trinidad, "no 
muy grandes pero muy sonoras, casi todas fundidas en San Pedro". 
Más adelante añade un dato importante, tanto respecto del gremio de 
los músicos como del arte de fundir,campanas: 

"De la parcialidad de los músicos solo quedan ya restos, si se exceptúa 
la de S. Ignacio donde parece que ha sido respetada. El fundidor que 
aún queda en S. Pedro es un anciano venerable"68

. 

Es verdaderamente abismal la diferencia entre esta situación y la 
de principios del XIX. El jesuita calibra los aspectos de esta decaden
cia en los siguientes términos: 

"El pueblo está hoy dfa reducido a las casas de la plaza, y donde antes 
se contaban de 800 a l 000 matrimonios, solo se encuentran de 50 a 60, 
y estos diseminados por el campo; niflos que pasen de 8 aflos apenas se 
encuentran, y la razón es porque los carayanas se los toman a sus pa
dres por voluntad o por fuerza, dándoles por ellos 20, 30 ó 40 pesos a 
lo más. La causa de la destrucción casi completa de este pueblo [San 
Pedro], así como de la disminución notable de los otros, es la mucha 
gente que ha muerto en el Madera recogiendo goma llevados allí por 
los carayanas, casi siempre a la fuerza: los lugares aquellos son mal 
sanos, y el único salario la comida y el vestido; comida que consistía 
en un poco de harina y de café y a veces un poco de aguardiente. La 
ida de un hombre suponía la destrucción de una familia( .. . ). De ésto y 
de verse precisados los que quedan a vivir sujetos a un patrón ha re
sultado en todas partes la muerte de las parcialidades, es decir, de las 

67. Ibid., pp. 194-5. El resaltado en cursiva es nuestro. 
68. Ibid., p. 193. 
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diferentes artes que con primor ejercían los diferentes grupos de fami
lias: hoy día solo se ejercitan en remar y echarles lazos a los toros"69

• 

Este no es -ni de lejos- el único testimonio referido a la situa-
c1on del indígena en la época gomera, que duró además hasta bien 
entrado el siglo XX. 

-Comienzos del siglo XX: Simeón García Sanz 

Este sacerdote, también de la Compañía de Jesús, realizó una 
misión en Chiquitos en 1914, donde recogió una buena cantidad de 
"petacas" llenas de documentos. De allí pasó a Mojos, y con toda pro
babilidad es el responsable del traslado de documentos también moje
ños a La Paz, que constituyen hoy el archivo de San Calixto, incluídas 
las hojas de música de cuarenta piezas en latín, castellano y mojeño. 

69. Ibid., pp. 192-3. No cabe aquí hacer un balance de la acción misionera, ya que 
nuestro trabajo sólo se ocupa del fenómeno musical, en su contexto. Pero nos lla
ma la atención que algunos estudiosos vean una sistemática mala fe por parte de 
los jesuitas. La lectura de trabajos como Del tabaco al incienso de Daniel Santa
maria ( autor ciertamente erudito) no han podido menos que causamos extrafleza; 
nos resulta muy dificil imaginar que el jesuita, con "su tono de vida pobre y ascéti
co, sus ayunos, sus oraciones, su estudiada bondad", según la exrpesión del autor 
(p. 28), además de su celibato, no pretenda más que una mera imagen exterior, ne
cesaria para una estrategia de seducción para la reducción. Parece forzado consi
derar a los jesuitas como extremados actores (¡a qué precio!), y exigirla como 
contraparte una gran facilidad de los indígenas para ser engaftados durante varias 
generaciones. En la historia se han dado efectivamente momentos a veces prolon
gados en que unos locos convencen a unos tontos (Según Ortega y Gasset "las 
gentes no suelen ponerse de acuerdo si no es en cosas un poco bellacas o un poco 
tontas"; en nuestra opinión no se puede sostener esto respecto de la acción misio
nal jesuítica). Recuérdese que más de un siglo después de la expulsión, los indíge
nas no perdían ninguna oportunidad de escuchar los antiguos sermones escritos por 
algún jesuita de su pueblo. Pero incluso si el lector considerara razonable la inter
pretación de Santamarfa, nos parece que es fácil convenir en que es preferible una 
bondad que se pretende "estudiada" a la brutalidad de los métodos utilizados por el 
sistema empresarial de la goma. Es cierto que los occidentales -Rousseau inclui
do- han tenido grandes limitaciones intelectuales para entender a los indios. Los 
han considerado a veces como seres bestiales, otras como párvulos a los que habla 
que ayudar en su proceso de maduración, etc., etc. Creemos sin embargo con Alain 
Pacquier (Les chemins du baroque daos le Nouveau Monde) que son precisa
mente los jesuitas quienes hicieron un notable esfuerzo de comprensión del "otro" 
en un continente donde se hacia inevitable el contacto. "Habida cuenta de que el 
aislamiento de las civilizaciones es tan irrealizable como la incomunicabilidad de 
la luz o del calor -según encarece lean Lacouture--, la cuestión fundamental reside 
en que las más dinámicas y 'avanzadas' tomen en cuenta al 'otro' y sus valores" (p. 
14, la traducción es nuestra). También debemos ser conscientes de las limitaciones 
intelectuales que necesariamente nos afectan en la actualidad para abordar tiempos 
pasados, y mucho más cuando pretendemos hacer un juicio sobre sus hombres. 
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Algunas de las copias fueron realizadas exprofeso para él por maestros 
de capilla que todavía estaban en funciones. Constan las firmas de 
Ismael Fresco, de San Pedro, y de Manuel Espíritu Mahe Noco, de San 
Lorenzo. Otras hojas de la colección musical muestran marcas de agua 
mucho más antiguas, por lo que se infiere la entrega al misionero de 
documentación más cercana al tiempo de las reducciones. 

EPISODIO: LA APRECIACIÓN DE LA CAPACIDAD 
MUSICAL DEL INDÍGENA (S. XX) 

Estas consideraciones nos parecen indispensables ya que el foro 
sobre el tema se ha abierto hace más de dos siglos, los testimonios son 
contradictorios, y aún la crítica posterior no se ha puesto de acuerdo 
respecto de la validez de uno u otro testimonio. 

Desde que Gabriel René-Moreno afirmara que los indígenas del 
Oriente se hallaban en una etapa evolutiva y genética retrasada res
pecto de los indios del altiplano, los que a su vez no alcanzarían aún la 
etapa del "horno albus", los juicios y las dudas se han ido sucediendo 
hasta este siglo. 

Algunas de las obras que formaron parte del informe de Lázaro 
de Ribera fueron estudiadas por Humberto V ázquez Machi cado y Hu
go Patiño Tórrez en su trabajo Un códice cultural de Moxos - Siglo 
XVIII7°; en él se incluye la partitura elaborada de ''Nuestra Reina Se
ñora Maria Luisa de Borbón", aria para voces y orquesta de cuerdas; 
en su transcripción se omitió el texto en idioma nativo. Los autores 
hacen eco a René-Moreno, negando capacidad creativa al indio. Claro 
Valdés, al referirse a estas composiciones reproduce las expresiones de 
los autores mencionados, aunque sin ningún aporte u opinión perso
nal71. Pero todos estos especialistas contaban con una documentación 
muy escasa. Habían de pasar muchos años hasta que se estudiaran los 
papeles de San Calixto, así como los variados y numerosos testimonios 
de la vida cultural de los territorios misionales hasta el mismo siglo 
XX. 

70. Humberto Vázquez Machicado y Hugo Patiflo Torrez, Un códice Cultural de 
Moxos. Siglo XVill, en el Volumen III de las Obras Completas de los hermanos 
Machicado, La Paz, Don Bosco, 1988, pp. 3-40. El trabajo fue publicado por pri
mera vez en Revista Interamericana de Bibliografla, Washington, 1958, t. VIII, Nº 
4; 351- 367, con el titulo Un códice Cultural del siglo XVIII. 

71. Samuel Claro Valdés, La música en las misiones jesuitas de Moxos, Colección 
de Ensayos, Nº 17, Intituto de Investigaciones Musicales, Universidad de Chile, 
Santiago, 1969. 
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Es demasiado intensa la presencia de la música en la vida social 
y religiosa de los pueblos hasta más de cien años después de la expul
sión, reflejada en la cantidad de escuelas, músicos, instrumentos, par
tituras manuscritas, comunicaciones que muestran la preocupación 
popular acerca del desarrollo musical, y la misma construcción y "ex
portación" de órganos; demasiado intensa para no considerar al menos 
posible un ambiente de creatividad que esté en la base de la perviven
cía de tales expresiones. Por eso, a estos efectos, carecen de relevancia 
las dudas que pudieran suscitarse ante los manuscritos de Lázaro de 
Ribera, atribuidos por Illari a una elemental copia de originales de 
Ceruti, o la debilidad de los argumentos de Nawrot para identificar al 
supuesto compositor chiquitano Francisco Cuvarayu. Estas discusio
nes, más allá del objeto de que tratan (unas partituras concretas cuya 
autoría será útil determinar para un conocimiento más preciso, pero 
que se acaba en la individualidad de unos papeles) no quitan que el 
fenómeno histórico-cultural en estos territorios requiera de una com
pleja estructura en la que participan todos los actores del hecho musi
cal, desde los compositores hasta los simples oyentes. 

III. Recapitulación 

Sólo una brevísima puntualiz.ación: creímos necesario reunir los 
datos dispersos de nuestra historia musical, y ofrecer una visión cohe
rente del conjunto, a la que debería seguir una abundante difusión, 
tanto de la historia como de la sonoridad de las magníficas piezas del 
patrimonio de Bolivia. Los primeros destinatarios de este conocimiento 
deberían ser los jóvenes, y para ello es fundamental la acción de los 
educadores. Es indudable que la labor de sistematización no acaba 
aquí. Esperamos, sin embargo, haber contribuido a su avance. 
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INTRODUCCIÓN 

Es bien sabido que la rebelión india que involucró a Perú y Alto 
Perú desde el final de 1780 hasta el comienzo de 1782, fue el gran reto 
del dominio espaflol en Sudamérica, previo a las guerras de 
independencia. Lo que no se ha reconocido, es que muchos 
participantes en esta rebelión buscaron mucho más que la remoción de 
la autoridad política espaflola de la región. 

En las provincias de Oruro, Paria y Carangas, la insurrección 
mantenía una tendencia genocida, la cual buscaba el exterminio de la 
cultura y la sangre espaflola en la región.' Mientras los rebeldes en 

l. For the purposes of this work, we will define genocide as the intentional killing 
of "a specific targeted victim group (ethnic/religious/racial/national/political/bi 
ological/or other) in whole or substantial part". This definition is drawn from 
Israel Charny, "Toward a Generic Definition of Genocide, " in Genocide: Cultural 
and Historical Dimensions, ed. George Andreopoulos (Philadelphia : University 
of Pennsylvania Press, 1994), p. 78. Cultural extirpation is the elimination ornear 
elimination of the religious, political, social and behaviorial attributes of a specific 
social or racial group. For an examination ofthe differing approaches to ~efining 
genocide, see Andreopoulos, 1994. Other works which examine the nature and 
causes ogenocide in differing cultural contexts include Peter du Preez, Genocide : 
The Psychology ofMass Murder (New York : Boyars/Bowerdean, 1995), and Neil 
Kressel, Mass Hate : The Global Rise of Genocide and Terror (New York : Plenum 
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estas provincias fallaron en sus intentos para eliminar a quienes no 
eran indios, estableciendo una nueva orden nativa; ellos fueron los 
únicos rebeldes que tuvieron éxito invadiendo y ocupando un 
importante poblado español, para lo cual obtuvieron su fuerz.a de los 
líderes carismáticos y sus creencias en el soporte divino para su causa. 
Las dos condiciones anteriores ayudaron a infundir a la rebelión su 
naturaleza genocida, nativista y escatológica.2 

Los elementos genocidas, tan importantes para entender la 
insurgencia han sido largamente revisados en la historiografía del 
movimiento. Los historiadores han basado sus estudios en gran parte, 
sobre los estamentos y declaraciones normales de los principales 

Press, 1996). A more historical approach is taken by Frank Chalk and Kurt 
Jonassohn, The History and Sociology ofGenocide (New Haven : Yale University 
Press, 1990). 

2. While focusing on other regions, other authors have begun to probe the 
millennialand messianic nature of this uprising. These include Alberto Flores 
Galindo's article "La nación como utopla : Túpac Amaru, 1780," in La revolución 
de los Túpac Amaru, ed. Luis Durand Florez (Lima : Comisión Nacional del 
Bicentenario de la Revolución Emancipadora de Túpac Amaru, 1981), as well as 
his Buscando un Inca (Lima : Editorial Horizonte, 1986). 
See also Jorge Hidalgo Lehunde's incisive yet brief article entitled "Amarus y 
cataris : aspectos mesianicos de la rebelión indígena de 1781 en Cusco, Chayanta, 
La Paz y Arica", in Chungara 10 (Arica : March, 1983): 117-138, Jan Szemisnki 
explores the paradoxes and messianic nature of rebel ideology in his book La 
utopía tupacamarista (Lima : Pontificia Universidad Católica de Perú, 1984) and 
his stimulating article "Why Kili the Spaniard : New Perspectives on Andean 
Insurrectionary Ideology in the 18th Century," in• Resistance. Rebellion and 
Consciousness in the Andean Peasant World, l 8'th to 20th Centuries, ed. Steve 
Stern (Madison : University of Wisconsin Press, 1987). In the same volume Leon 
Campbell portrays Túpac Amaru and Túpac Catari as popularly perceived 
messiahs in "Ideology and Factionalism During the Great Rebellion, 1780-1782." 
Maria Eugenia Valle de Siles offers an excellent examination of the messianic 
Túpac Catari in "Túpac Katari y la rebelión de 178'1: Radiografla de un caudillo 
aymara," in Anuario de Estudios Americanos 34 )1977): 633-664 and Historia de 
la rebelión de Túpac Katari, 1781-82 (La Paz : Editorial Don Bosco, 1990). For a 
critical examination of Joaquinist and other millennial influences in the Andes, see 
Henrique Urbano, "La figura y la palabra : introducción al estudio del espacio 
simbólico andino," and "Las tres edades del mundo. La idea de utopía y de 
aistoria en los andes," both in Mito y simbolismo en los andes : la figura y la 
palabra, ed. Henrique Urbano (Cuzco : Centro de Estudios regionales andinos 
"Bartolomé de las Casas," 1993). 
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líderes insurgentes; más que en las acciones de los rebeldes sobre el 
terreno.3 

Tal como se demostrará en este ensayo, los líderes tales como 
Túpac Amaru y Tomás Catari, fueron considerablemente más 
moderados y racialmente tolerantes que sus seguidores confederados 
en el Alto Perú. 

El exceso de confianz.a en los discursos de los líderes, 
generalmente designada para ganar soporte criollo o modificar el 
soporte español, es lo que fundamentalmente ha distorsionado nuestro 
entendimiento de la rebelión y exagerado la tenue autoridad que 
poseían esos líderes. Otra influencia que ha distorsionado nuestro 
entendimiento de la insurgencia, es la tendencia de la historiografia en 
centrarse sobre los centros de rebelión más importantes: Cuzco, La 
Paz y en menor extensión la provincia de Chayanta en el Alto Perú.4 

3. See, for example, Carlos Daniel Valcárcel, La rebelión de Túpac Amaru (México: 
Fondo de Cultura Económica, 1970); Jorge Cornejo Bouroncle, Túpac Amaru: 
La rebelión precursora de la emancipación nacional (Cuzco: Universidad 
Nacional de Cuzco, 1949) ; Lillian E. Fisher, The Last Inca Revolt, 1780-1783 
(Nonnan: University of Oklahoma Press, 1966); and Juan José Vega, José 
Gabriel Túpac Amaru (Lima : Editorial Universo, S.A., 1969). Conceming 
Chayanta, see also Sergio Serulnikov, "Disputed Images of Colonialism : Spanish 
Rule and Indian Subversion in Northem Potosi, 1777-1780," Hispanic American 
Historical Review 76, N° 2 (May, 1996): 189-226. Serulnikov questions the 
messianic nature of the rebellion, viewing the simultaneous Indian use of violence 
and legalism as an intertwined attempt to refonn a traditional moral economy. The 
focus on legalism and the actions of one leader and his inner circle, however, 
obfuscates the deeds and radicalism of the masses as well as the evolution and 
highly confederated nature of the uprising, especially following the death of 
Tomás Catari. 

4. See Valcárcel, 1970; Bouroncle, 1949; Vega, 1969; Valle de Siles, 1977, 1980 
and 1990 and Scarlett O'Phelan Godoy, La Gran Rebelión C?n los Andes : De 
Túpac Amaru a Túpac Catari (Cuzco : Centro de Estudios Regionales Andino 
Bartolomé de las Casas, 1995). Partía! exceptions to this tendency include Fisher, 
1966, and Boleslao Lewin. La rebelión de Túpac Amaro y los orígenes de la 
independencia en hispanoamerica (Buenos Aires: Sociedad Editora Latino 
Americana, 1967). For studies on the background and course of the rebellion in 
Oruro, see the highly detailed dissertation by Femando Cajfas de la Vega (Seville, 
1987) ; Nicholas Robins, El mesianismo y la rebelión indígena : La rebelión de 
Oruro de 1781 (La Paz : Editorial Hisbol, 1997) ; and Osear Comblit, Power and 
Violence in the Colonial City : Oruro and the Mining Renaissance to thc Rebellion 
of Tupac Amaru 0740-1782) (New York: Cambridge University Press, 1995). 
Cornblit examines the structurc, exercise and application of política! and economic 
power in Oruro prior to thc rebellion as well as the course ofthe uprising in Oruro. 
Placing the uprising in its political context, he notes that higt levels of 
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Mientras las conclusiones sacadas de esas áreas pueden ser 
confiables, tanto como los ideales normales del liderazgo rebelde son 
importantes, ellas llegan a convertirse solamente en suposiciones, 
cuando son utilizadas para caracterizar la rebelión como un todo. No 
solamente fue esta una rebelión rural primaria con diversas bandas de 
rebeldes; más bien fue una rebelión que tuvo lugar principalmente en 
regiones del Alto Perú, distantes de sus líderes nominales. 

Mientras más urbano sea el foco y más educadas las fuentes, 
menos confiable será la imagen de los historiadores sobre la 
insurgencia. 

Muchos escritores sin embargo, han subordinado la verdad 
histórica con la generación de identidad nacional. Los historiadores 
nacionalistas generalmente han identificado la rebelión completa con 
instancias tempranas y altamente efimeras de la cooperación 
criolla/mestiza/india contra los españoles. Como veremos más 
adelante, los rebeldes indios pronto repudiaron esta cooperación y se 

patrimonialism and factional politics undermined the ability of the non-lndians to 
effectively respond to the challenge to their authority. See also the work by 
Femando Cajías de la Vega, "La rebelión de Oruro y las provinicas aledai'las en 
1781." Encuentro 5 (Nov., 1989), 32-40. Conceming Chayanta, see Sergio 
Serulnikov, "Disputed Images of Colonialism, " and also "Tomás Catari y la 
producción de justicia" (1988) and "Revindicaciones indígenas y legalidad 
colonial. La rebelión de Chayanta (1777-1781 )," (1989) both published in Buenos 
Aires by Centro de Estudios de Estado y Sociedad. See also the narrative work by 
Claudio Andrade Padilla, La rebelión de Tomás Catari (Sucre, Bolivia : 
IPTK/CIPRES, 1994). 
Other works which examine the origins and social and economic context and 

course of the rebellions include Osear Comblit, "Society and Mass Rebellion in 
181th Century Peru and Bolivia." In Latín American Affairs, St. Antony's Papers, 
Nº 27, ed. Rayrnond Carr {London: Oxford University Press, 1970); Scarlett 
O'Phelan Godoy Rebellions and Revolts in Eighteenth Century Peru and Upper 
Peru (Colonge: Bohlau Verlag, 1985): "Elementos étnicos y de poder en el 
movimiento Tupacamarista, 1 /80-81" (Torino Nova Americana, 1982); "El mito 
de la "Independencia Concedida :" Los programas políticos del siglo XVII y del 
temprano XIX en el Perú y Alto Perú (1730-1814)." In Problemas de la formación 
del estado y de la nación en Hispano-America. ed. Inge Buisson, etc. Al. 
(Colonge : Bohlau Verlag 1984); and Hacia una tipología y un enfoque 
alternativo de las revueltas y rebeliones del Perú colonial (siglo XVIII." In 
Jahrbuch fur Geschiste 21, eds. R. Konetzke and Hermano Kellenbenz (Colonge : 
Bohlau Verlag, 1984); and Jürgen Golte, Repartos y rebeliones {Litna; Instituto 
de Estudios Peruanos, 1980). 

5. A fact recognized by Gaiindo, 1981. 
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rebelaron contra los criollos y mestizos con una ferocidad igual a la 
que mostraban contra los espafioles.6 

Finalmente, como sucede con todos los movimientos de esta 
naturaleza, la insurgencia produjo una abundancia de paradojas e 
ironías. Como la rebelión se conformó de muchos grupos aliados y 
desordenados de insurgentes, a la vez poseía numerosas tendencias, 
desde la reformista, hasta la genocida. Ninguna visión confiable 
caracteriza la rebelión, pensando en todo estuvo en juego en ella. 

Hubo muchas instancias colaterales, provenientes de las 
forzadas imposiciones que ambos lados utilizaron o de la circunstancia 
de que los miembros de cada bando cooperaban con los del otro. 
Túpac Amaru, el líder carismático titular de los indios en el Perú y 
Alto Perú, fue por si mismo un mestizo cuyo círculo íntimo estaba 
desprovisto de indios. La naturaleza de la rebelión, puede solamente 
ser entendida mediante la profundización y apreciación de numerosas 
contradicciones, paradojas y tendencias inherentes a ella. La 
historiografia tiende a pasar por alto el factor de que no hubo una 
simple "rebelión" o "indígena", favoreciendo las generalidades sobre 
la apreciación de complejidad y aparente contradicción. 

Algunos podrían sugerir que estas deficiencias en la literatura, 
simplemente reflejan los problemas inherentes a la escritura de la 
"historia de lo inarticulado" y que los rebeldes fueron la gente "pre
política", carente de un "lenguaje específico en el cual expresara sus 
aspiraciones sobre el mundo."7 El problema sin embargo, no es 
solamente la falta de articulación rebelde, sino la miopía de los 
eruditos. Los rebeldes expresaron sus intenciones y objetivos 
claramente, convincentemente y abundantemente, no a través de la 
palabra escrita, sino a través de una plétora de pequeños y grandes 
actos simbólicos. Así, el mensaje semiótico de estos actos es 
inevitable: muchos rebeldes buscaron no solo el auto-gobierno, sino la 

6. See for exarnple, Arturo Costa de la Torre, Episodios históricos de la rebelión 
indígena de 1781 (La Paz : Ediciones Carnarlinghi, 1973), Alipio Valencia Vega, 
Sebastián Pagador, (La Paz: Librería Editorial "Juventud", 1977), Abdón 
Calderón, Monografia histórica del departamento de Oruro (Oruro : np., 1947), 
and Ramiro Condarco Morales, "Oruro en la historia", in Perfiles de Oruro, ed. 
Elian Delgado Morales (Oruro : Alea Ltda., 1987). 

7. Eric Hobsbawm, Primitive Rebels : Studies in Archaic Forms of Social Movement 
in the 19111 and 20th Centuries (Manchester : University of Manchester Press, 
1965), 2. 
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pureza étnica, una pureza que ellos se esforzaron en alcanzar por 
medio del genocidio cultural y racial. 

Es importante considerar los posibles sesgos de las fuentes 
relacionadas con el carácter genocida de la insurrección. Ciertamente 
se podría argumentar que los loyalistas buscaron inspirar miedo y 
subsecuentemente unidad entre la población no india, mediante el 
reforzamiento de este aspecto de la rebelión. Sin embargo, esto no 
parece haber ocurrido de una forma significativa y muchos factores 
indican que las fuentes necesariamente reportaron los eventos sin 
exagerarlos, para indicar la tendencia genocida de la insurrección. 

Primero, las fuentes criollas y españolas generalmente fueron 
lejanas de la realidad explícita y auto conscientemente, no exagerando 
este aspecto de la insurrección. Frecuentemente un evento horrible es 
simplemente ilustrado en una fuente, como "actos de violencia 
terrible, que una pluma estaría horrorizada de repetir" o como algo que 
el solo decirlo u oírlo, "aterroriza la lengua" y "escandaliza los 
oídos".8 Esa reticencia encubre la naturaleza de esta guerra más que 
exagerar su naturaleza racial. 

Segundo, no todas las fuentes que indican la naturaleza 
genocida de esta insurrección provienen de la población no india. Por 
el contrario, las confesiones indias son una fuente importante de 
información acerca de la rebelión, siendo así que su valor puede ser 

.atenuado por el factor de que ellas fueron casi invariablemente 
extraídas por la fuerza y sin embargo arrojan luces sobre los objetivos 
indios. Podría esperarse que muchos indios hubieran reclamado el 
hecho de haber sido inducidos por la fuerza dentro de las filas 
rebeldes, pudiendo desvirtuar sus objetivos. No solamente es el hecho 
de que muchos rebeldes claman haber sido reclutados, sino el hecho 
de que los oficiales españoles reconocieron que esos reclamos fueron 
ciertos en la mayoría de los casos.9 Adicionalmente, las confesiones 
indias son también frecuentemente explícitas de la naturaleza genocida 

8. Carta del Cabildo de Cochabamba al Rey," Cochabamba, Jan. 31, 1782. AGI 
Charcas 595, 2 ; "Carta de Arequipa con fecha 2 de Mayo de 1781." In book 2, 
vol. 1, "Colección Documental de la Independencia del Perú, ed. Carlos Daniel 
Varcárcel (Lima; Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú, 1971 ), 692. 

9. Augustin Jaregui y Aldecoa, Relación y documentos de Gobierno del Virrey del 
Perú. Augustin de Jaregui y Aldecoa (1780-1784), ed. Remedio Conteras 
(Madrid : Instituto "Gonzalo Femández de Oviedo," 1982), 195. 
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de la rebelión. Más aún, el interrogatorio fue una forma importante 
de obtener información confiable sobre el movimiento, facilitando la 
victoria realista. 

Tercero, el argumento y las conclusiones de este trabajo, están 
basados sobre las acciones indias, no sobre las opiniones españolas. 
Todos los escritos importantes sobre esta rebelión han trabajado en su 
mayoría con los mismos datos y hay un generalizado consenso en la 
literatura en lo concerniente al curso de los eventos. Comúnmente, en 
el caso de Oruro, dos tipos de fuentes, una simpatizante con los 
rebeldes y otra opuesta a ellos, dan descripciones de los eventos casi 
idénticas. 10 Sin embargo, la divergencia en este escrito se refiere 
concretamente al análisis de estos eventos. 

Finalmente, el genocidio es consistente con el patrón completo 
de las acciones que caracterizaron esta rebelión: La abolición del 
tributo, la mita y los impuestos eclesiásticos, así como la insistencia 
para que toda la gente vistiera exclusivamente prendas indias, 
masticara coca y se saludaran entre ellos en el lenguaje nativo; son los 
factores sugerentes de que los indios simplemente querían ajustes en la 
estructura fiscal y laboral de la sociedad colonial. 

De la misma manera, la generalizada violación y destrucción de 
los santuarios y artículos religiosos y las masacres en el interior de las 
iglesias, indicaban que los indios querían el final del sistema político
religioso y no su reforma. La tendencia genocida no sol~ente es 
completamente consistente con otras acciones indias, sino también 
ayudó a explicar su propósito. Mediante el examen detallado de las 
características genocidas, nativistas y semióticas de la rebelión y con 
el involucramiento del Alto Perú dentro de la historiografía, podemos 
comprender más fácilmente los ideales escatológicos y las 
expectativas y aspiraciones de muchos de los rebeldes. Explorando 
esas características, mientras apreciamos las contradicciones 
expresadas a través de la rebelión, podemos ganar un entendimiento 
más preciso sobre naturaleza de la insurgencia. 

l. LA REBELION EN LA REGION MONTAÑOSA 

La gran rebelión andina que comenzó en agosto de 1780 fue en 
esencia, una serie de insurrecciones desordenadas asociadas y 
sobrepuestas. Como lo anota O'Phelan, una serie de nuevos impuestos 

10. See Comblit, Power and Violence, 137-160. 
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y la legalización y expansión del reparto que comenzaron en 1756 
fueron los factores económicos importantes que precipitaron el 
levantamiento regional. Esta interrupción de la . economía moral, 
resultó en el incremento de la deuda india y fortaleció la labor nativa 
que mantenía el corregidor, lo que a su vez, resultó en el incremento 
de la explotación india por parte de sus intermediarios curacas. 11 

Fue en este contexto, que los indios de Macha, Alto Perú, 
explotaron en el levantamiento regional. Habiendo matado a su curaca, 
Bias Bernal el 6 de agosto de 1780, en un intento fracasado para ganar 
la libertad de su líder prisionero Tomás Catari, los indios capturaron a 
su corregidor, Joaquín Alós el 26 de agosto y tuvieron éxito en 
canjearlo por Catari, quien fue oficialmente confirmado como curaca 
del pueblo y pronto ordenó una reducción no oficial en la cantidad de 
los tributos. Sus seguidores sin embargo, fueron más radicales y 
plagaron las provincias de Chayanta y Y amparaez matando a los 
curacas abusivos y declarando el fin del reparto, la mita y todos los 
impuestos. Durante esta primera ola de violencia en septiembre de 
1780, los españoles, los criollos y los sacerdotes, generalmente no 
fueron víctimas del levantamiento. Mientras la rebelión se 
intensificaba y se dispersaba hasta los grandes poblados del Alto Perú, 
en los siguientes dos meses, estos grupos vieron aumentadas las 
amenazas contra su vida.12 

11. Scarlett O'Phelan Godoy, Rebellions and Revolts in Eighteenth Century Peru and 
Upper Peru (Colonge: Bohlau Verlag, 1985), ll l, 118-119, 153, 162, 167-68, 
200, 278; see also Comblit, Power and Violence. 124-26 and Sergio Serulnikov, 
"Revindicaciones indígenas y legalidad colonial. La rebelión de Chayanta /1777-
1781 )" (Buenos Aires: Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 1989), 7. For 
more on the origins of the rebellion, see Osear Comblit, "Society and Mass 
Rebellion." Conceming moral economy, see Ward Stavig, ,"Ethnic Conflict, 
Moral Economy and Population in Rural Cuzco on the Eve of the Thupa Amaro 11 
Rebellion" Hispanic-American Historial Review 68, Nº 4 (Nov. 1988): 737-770. 
For a broad treatment on the relationships between violence and culture in the 
Andes, see Deborah Poole, ed., Unruly Order : Violence. Power and Cultural 
Identity in the High Provinces of Southem Peru (Boulder : Westview Press, 
1994). 

12. "Informe de Estevan de Amescaray," La Plata, Sept. 9, 1783. AGI Charcas 596, 1-
2 ; "Auto de Manuel Parilla y Francisco Mendibal Alcaldes Ordinarios," Oropesa, 
Cochabamba, Sept. 21, 1780. AGI, Charcas 596, 123; "Declaración de Eugenio 
Moya," La Plata, Oct. 9, 1780. AGI, Charcas 596, 151; "Oficio de Capellán 
Sebastián de Ballestros al regente Gerónimo Manuel Ruedas. "San Pedro de 
Buenavista, Sept. 25, 1780. AGI, Charcas 596, 160 ; "Representación de Marcos 
Arciénega," San Pedro de Buenavista, Sept. 24, 1780. In "Testimonio de los autos 
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Al mismo tiempo Tomás Catari fue asesinado por los realistas 
el 15 de enero de 1781 y sus hermanos Dámaso y Nicolás Catari 
persiguieron a los insurgentes hasta su respectiva cafltura y ejecución 
durante el final de abril y principio de mayo de 1781. 3 

En la región de Cuzco, la rebelión comenzó el 1 O de noviembre 
de 1780 con la ejecución del Corregidor Arriaga en Tinta, bajo la 
orden de Túpac Amaru, quien posteriormente guió a sus seguidores 
hasta su captura el 5 de abril de 1781, 14 mientras en el Alto Perú Kin 
tomaba el sitio de su líder caído. Diego Cristóbal Túpac Amaru, primo 
de su homónimo, seguidamente lideró la rebelión en las regiones de 
Cuzco y Puno, mientras Andrés Túpac Amaru y Miguel Bastidas 
Túpac Amaru, quienes eran respectivamente el sobrino y el primo del 
líder original, operaban en la región de La Paz, Alto Perú. Allí ellos se 
unieron a otro líder, el mercuriano Túpac Catari en el sitio a La Paz, el 
cual en esencia tardó desde el 14 de marzo hasta el 17 de octubre de 
1781. Con la resultante captura de esos líderes y la firma de la Paz de 
Sicuani en enero de 1782, la victoria española fue completa. 15 

Dentro de este contexto de tiesordenadas rebeliones 
confederadas, aquellos de las provincias de Paria, Carangas y Oruro se 
rebelaron. El 15 de enero de 1781, los indios de Challapata en la 
provincia de Paria decapitaron a su corregidor, Manuel de Bodega, 
después de que él intentó reoolectar un tributo. 16 

de la sublevación de Chayanta, "AGI Charcas 596, 10; "Representación de 
Polonia Inojosa a Gerónimo Manuel de Ruedas." San Pedro de Buenavista, Sept. 
29, 1780. AGI, Charc,s 596, 199; See also Serulnikov, "Revindicaciones 
indigenas, 7-8, 16. 

13. Informe de Estevan de Arnescaray," 1-2; Levantamiento de la Provincia de 
'chayanta o Charcas." La Plata, Sept. 29, 1780. In book two, vol. l Coleccióll 
documental de la independencia del Perú, ed. Carlos Daniel Valcárcel (Lima: 
Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1971), 
237; L.E. Fisher, 53-56, 69-70, 75-76. On Tomás Catari's epic struggle with the 
colonial legal system, see Serulnikov, 1988, 1989, 1996 and also Padilla, 1994. 

14. Certificación de actos cometidos por Antonio Oblitas." Cuzco, 1781. In vol. 3, 
Colección documental del bicentenario de la revolución emancipadora de Túpac 
Amaru, ed. Luis Durand Florez (Lima : Comisión Nacional del Bicentenario de la 
rebelión de Túpac Amaru, 1980), 555 ; Fisher, 45-46. 

15. Leon Campbell, "Ideology and Factionalism during the Great Rebellion, 1780-
1782," in Stem, 129, 131-33, Szeminski, "Why Kili a Spaniard," 176, Valle de 
Siles, "Túpac Katari," 636-37; O'Phelan Godoy, Rebellions and Revolts, 212. 

16. "Carta de Juan José Vertlz a Josef Galvez." Buenos Aires, Feb. 19, 1781, 6, 
Archivo General de Indias (hereafter AGI) Charcas 595 ; Oficio de Capellán de 
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Sin poner atención a la alarma ocasionada por la muerte de 
Bodega, diez días más tarde, el 25 de febrero, el Corregidor de 
Carangas, Mateo lbañez Arce partió para Corque en un intento similar 
para recolectar un tributo. Allí también fue capturado y decapitado por 
los indios locales y en los días siguientes, los curacas de los cercanos 
pueblos de Turco, Guachacalla y Sabaya corrieron similar suerte por 
sv apoyo a los espaftoles. 

Siguiendo a esta carnicería, los indios de estos poblados 
avarí.zaron sobre la ciudad española de Carangas y allí, temprano, en la 
tarde del 2 de febrero, ellos capturaron y decapitaron a Teodoro 
Ugalde, un familiar del corregidor lbañez. A su vez, los indios también 
capturaron el tesoro oficial de Juan Manuel de Güemes y Huesles. 
Güemes fue capturado en la cárcel local, llevado a las celdas y 
decapitado.17 

En la medida que la rebelión india se dispersó a los poblados 
más distantes, los criollos en la ciudad de Oruro fraguaron su propia 
insurrección contra los españoles. Frustrados por la decadencia 
económica y más importantemente por la exclusión de la autoridad 
cívica, Jacinto Rodríguez se unió a sus compañeros criollos y mestizos 
para obtener poder el 1 O de febrero de 1781.18 Esa noche, ellos 

Challapata, Juan Antonio Beltrán.", Challapata, Jan. 18, 1781, 3, AGI, Charcas 
595. 

17. "Oficio del oficial real de Carangas a la audiencia de Charcas." Carangas, Feb. 17, 
1781. In vol. l, Documentos históricos del Perú en las épocas del coloniaje 
después de la conquista y de la independencia hasta la presente. ed. Manuel de 
Odriózola (Lima: Tipografla de Aurelio Alfaro, 1863), 340; "Diligencias hechas 
para averiguar los bienes dejados por Manuel Güemes Esles y Matéo Ibáftez." 
1789, 1, Archivo Nacional de Bolivia (hereaflet ANB): EC 1789.104; "Relación 
verdadera de los lastimosos sucesos ocurridos en la Villa de Oruro con motivo de 
haber los mestizos y cholos de ella, procedido inicuamente a quitar la vida a los 
espafloles europeos, que la habitaban," 1781, in vol. 2, Noticia y proceso de la 
muy noble a muy leal Villa de San Felipe de Austria de Oruro, Adolfo Mier (np. : 
1906), 96. 

18. "Relación verdadera," 57, 59; Pedro de Angelis, "Relación histórica de los 
sucesos de la rebelión de José Gabriel Túpac Amaru en las provincias de Perú, afio 
de 1781," in vol. 4, Relación de obras y documentos relativos a la historia antigua 
y moderna de las provincias del Río de la Plata, ed. Pedro de Angelis (Buenos 
Aires : Imprenta del Estado, 1836), 21. For a thorough examination ofthe history, 
practice and divisiveness of civil authority in Oruro, see Comblit, Power and 
Violence, 1-129. For a detailed examination ofthe events ofthe Oruro rebellion, 
see Robins, Anuario del Archivo y Biblioteca Nacjonal de Bolivia, 1997 (Sucre, 
Bolivia : Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, 1997). 
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atacaron a los españoles residentes, quemaron la casa donde ellos se 
habían refugiado y mataron a todos los que pudieron. Aunque algunos 
españoles encontraron refugio seguro en las iglesias, para el amanecer 
del día siguiente, los criollos eran los dueños de la ciudad.19 

Para asegurar su éxito, los criollos habían despachado, 
previamente, mensajeros a las poblaciones vecinas solicitando el 
soporte indio para la rebelión. Como resultado de esos preparativos, 
para el 11 de febrero miles de indios comenzaron a llegar a Oruro.20 

Inicialmente, las relaciones entre los criollos, los mestizos y los indios, 
fueron buenas; pero, la euforia entre aquellos de sangre europea o 
mezclada, pronto se tomó en temor, aunque sin embargo, para el 
anochecer más de 4.000 indios intoxicados comenzaron a saquear las 
casas y a danzar "sobre [los cuerpos de los españoles] con felicidad e 
[agrediéndolos] nuevamente con piedras, cuchillos y garrotes."21 

Aunque los criollos y mestizos habían conquistado la ciudad, los 
indios ahora la ocupaban y controlaban. 

Las mejores oportunidades de saqueo fueron pronto agotadas y 
los indios --ahora sumando 9.000 en una población de solamente 
dieciseis cuadras-- comenzaron el asalto a las iglesias y conventos, 
arrancando los artículos religiosos y matando sistemáticamente a los 
españoles quienes habían buscado protección adentro.22 

El terror se incrementó en los siguientes días, entre febrero doce 
y trece, con la llegada de aproximadamente 6.000 indios más de 
Sorasora y Paria, las provincias que pudieron contribuir con la 

19. "Infonne del Consejo de Indias al Rey, sublevación de Oruro," in vol. 2, Mier, 
101-114 ; "Relación verdadera, " 72,, 75 ; de Angelis, "Relación histórica," 22-
23 ; "Relación de los horribles estragos que en el dla 10 de febrero de 1781 
hicieron los Cholos e Yndios patricios en Oruro," in vol. 1 Guerra Separatista -
Rebeliones de indios en sur américa, ed. Luis Antonio Eguiguren (Lima : Imprenta 
Torres Aguirre, 1952), 342. 

20. "Infonne del Consejo," 101 ; "Relación verdadera," 63, de Angelis, "Relación 
histórica, " 17, "Diario fabuloso del cura de Oruro Doctor Don Patricio Gabriel 
Menéndez," in Capítulos de la historia colonial de Oruro, Marcos Beltrán Avila 
(La Paz : La República, 1925), 283-84. 

21. "Relación verdadera,"78; "Diario fabuloso," 288; "De los sucesos más 
principales acaecidos en la Villa de Oruro entre europeos y criollos," 1781 , in 
Beltrán Avila, 299. 

22. "Relación verdadera," 78, 81-84 ; "Diario fabuloso," 288, de Angelis "Relación 
histórica," 26-28. 
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mayoría de los participantes en la rebelión de Oruro.23 Estaba claro 
que la alianza criolla-india, al menos tenue, estaba ahora en colapso y 
lo que había comenzado como una rebelión contra los espafioles 
liderada por los criollos, se había convertido en una rebelión india 
contra los europeos y sus seguidores. 

La radicalización del movimiento fue rápida y los indios querían 
más que una venganza sangrienta contra los espafioles. Ellos 
demandaron que sus "aliados" criollos soportaran sus demandas para 
que les fueran entregadas las tierras de los espafioles muertos. Como 
anota Cajías, los Yanaconas buscando tierras para sí mismos, fueron 
los primeros en presionar para su redistribución.24 Asi, ellos y sus 
hermanos demandaron que esas porciones, diezmos, tributos y otros 
impuestos civiles y eclesiásticos fueran abolidos. 2s Hablando a los 
cada vez más aterrorizados criollos, Rodriguez rápidamente accedió a 
sus demandas, proclamándolas como: establecidas "para siempre".26 

Corajudos más que aplacados por su concesión, los indios comenzaron 
a entrar a las casas haciendo demandas sobre los criollos.27 

Buscando pacificar y pacificar a los indios, Rodríguez pronto 
anunció falsamente que La Paz, La Plata, y Potosí habían caído ante 
los seguidores de Túpac Amaru, de quien también afirmó estaba 
aproximándose rápidamente a la provincia.28 Adicionalmente, 
Rodríguez afirmó que él estaba autorizado para actuar como jefe de 
justicia de Oruro, no solamente por aclamación popular, sino también 
por designación de Túpac Amaru.29 

Más tarde Rodríguez agregó que con la llegada del Inca, los 
indios podrían ser "recompensados más abundantemente y permanecer 
libres de tributo."3º y poco tiempo después muchos indios salieron 

23."Relación de los funestos acaecimientos ocurridos en el día 15 del presente mes 
enero 1781 en e! pueblo de Challpata," 1781 , in Eguiguren, 340 ; "Relación 
verdadera," 61 ; de Angelis, "Relación histórica, " 17. 

24. Fernando Cajias de la Vega, "Los Objetivos de la revolución indígena de 1781 : El 
caso de Oruro" Revista Andinlb l , Nº 2 (Dec. 1983) : 407, 408, 416. 

25. "Relación verdadera," 85 ; de Angelis, "Relación histórica," 31 . 
26. Ibid. 
27. "Diario fabuloso," 291. 
28. De Angelis, "Relación histórica," 29 ; "Relación verdadera," 84. 
29. "Declaración de Josef Manuel Montesinos," in "Sobre el retiro de los empleados 

de la villa de Oruro a la ciudad de Cochabamba, con motivo de la sublevación de 
10 de febrero 1781 ," 1781 , 116, ANB.EC 1781.138 ; "Informe del Consejo," 106. 

30. "Informe del Consejo," 107. 
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hacia La Paz buscando encontrar a Túpac Amaru en su viaje hacia 
Oruro; sin embargo, muchos otros permanecieron allí.31 

Así como los criollos fracasaron en persuadir y engañar a todos 
los nativos para que dejaran Oruro, también fallaron en hacer regresar 
a los indios que llegaban y el 15 de febrero, miles más arribaron de 
Paria y Poopó bajo el liderazgo de Juan Rodríguez, el hermano de 
Jacinto Rodríguez. En ese momento los indios demandaban a cambio 
de su partida, no solamente las tierras de los españoles muertos, sino 
aquellas de propiedad de criollos y los religiosos.32 Finalmente, los 
hacendados criollos y los religiosos, rápidamente accedieron a ello.33 

Estos hechos incrementaron la hostilidad hacia los indios, 
convenciendo a los criollos de que los indios debían ser expulsados de 
la ciudad a cualquier precio. Ellos junto con un aliado indio, el curaca 
Lope Chungara de Challapata, mataron a aquellos rebeldes 
responsables de saquear las propiedades criollas. Enfrentando una 
gran oposición y habiendo obtenido todo el tesoro y las concesiones 
que pudieron ser ganadas, los invasores comenzaron a irse.34 Sin 
embargo, su partida no fue sin rencor y ellos juraron que retornarían 
para vengar su expulsión y "tomar chicha en el cráneo" de Jacinto 
Rodríguez.35 Para el 16 de febrero, una semana después del estallido 
de la rebelión, todos los indios fueron finalmente expulsados de la 
ciudad. Veintisiete españoles, trece esclavos negros, un criollo y un 
hombre francés fueron asesinados. Los esclavos fueron victimizados 
no solamente porque ellos habían sido vistos como leales a los 
europeos, sino también porque no eran indios. Al final, diecinueve 
indios habían muerto, muchos en manos de otras personas.36 

La partida de los indios de Oruro fue solamente temporal; más o 
menos tres semanas más tarde, el 9 de marzo en las horas previas al 
crepúsculo, los indios de Paria mataron a su curaca Lope Chungara y 
lo remplazaron con un rival, Santos Mamani, atacando nuevamente a 

31. "Relación verdadera," 85 ; de Angelis, "Relación histórica," 29. 
32. "Relación verdadera," 86 ; "Diario fabuloso," 292-93, "Informe del Consejo," 106. 
33 . ''Relación verdadera," 87 ; "Diario fabuloso," 292; "Informe del Consejo," 107. 
34. De Angelis, "Relación histórica," 30. 
35. "Informe del Consejo," 107 ; "Testimonio de Josef Manuel de Santander," in 

"Causa contra los cabezas de la rebelión de Oruro," La Plata, 359, AGI, Charcas, 
599. 

36. "Informe del Consejo," 106-7. 
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Oruro a la salida del sol.37 Sin embargo, los criollos repelieron el 
ataque y reforzaron las defensas de la ciudad construyendo paredes, 
posicionando cañones, organizando milicias y preparando 
municiones. 38 

Posteriormente los indios comenzaron a interceptar los 
cargamentos de alimentos enviados a Oruro, bloqueando las vías desde 
Cochabamba. El bloqueo al lado norte de la ciudad, fue liderado por el 
más radical de los indios de Challacollo y Sillota, mientras que 
aquellos provenientes de Challapata, tomaron posiciones en el lado 
sur.39 A estos grupos se unieron más tarde aproximadamente 6.500 
seguidores de las provincias de Oruro, Paria, Carangas y Pacajes, los 
cuales atacaron la ciudad nuevamente el 19 de marzo.40 Los criollos 
nuevamente señalaron la ruta a los indios y después marcharon a 
Paria incendiándola y trayendo consigo todo su ganado para 
aprovisionar en Oruro. Un tercer ataque a Oruro, causó que los indios 
no solamente perdieran cerca de 120 tropas, sino también la 
disposición de algunos para pelear.41 

Después de su derrota, la delegación india representante de 
algunas de las provincias vecinas incluyendo Carangas, Sicasica y 
Pacajes hizo las paces con los criollos en Oruro, prometiendo estar a 
disposición de sus líderes, finalizar el bloqueo a la ciudad y 
aprovisionarla con cargamentos de alimentos. Sin embargo, los indios 
rebeldes de Sorasora, Paria, Poopó y Challapata no fueron parte de 
este convenio y continuaron su asedio a la ciudad. Excepto por los 

37. De Angelis, "Relación histórica," 31 ; "Relación verdadera," 93 ; Beltrán Avila, 
188 ; Boleslao Lewin, Túpac Amaru - El Rebelde (Buenos Aires : Editorial 
Claridad, 1943), 291. 

38. "Relación verdadera," 93 ; de Angelis, "Relación histórica," 31 ; de Angelis, 
"Relación histórica," 31 , "Expediente seguido por Tomás Carpio por cantidad de 
pesos que demanda a la Real Hacienda por los cai'lones que trabajó en el afio de la 
sublevación en la villa de Oruro," 1790, 3, ANB :EC 1790.16 ; Lewin, Túpac 
Amaru : El rebelde, 291 , 295. 

39. Cajlas, 416. 
40. "Relación verdadera," 96-7 ; de Angelis, "Relación histórica," 32 ; Xavier Albó, 

"Etnicidad y clase en la gran rebelión Aymara/Quechua : Kataris, Amaros y bases 
1780-1781, "in Bolivia: la fuerza histórica del campesinado. Eds. Femardo 
Calderón and Jorge Dandler (La Paz : Centro de estudios de la Realidad 
Económica y Social, 1986), 72. 

41. "Informe del Consejo," 108 ; "Don José Manuel de Santander sobre que le declare 
de pobre de solemnidad," 1782, 5, ANB :EC 1782.103 ; "Declaración de Pedro 
Rubén Celis, " in Santander, 7 ; "Relación verdadera," 98 ; Beltrán Avila, 
Capítulos, 189 ; Albó ; 72. 
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indios de Sillota, quienes continuaban bajo el liderazgo de Santos 
Mamani, ellos continuaron bajo el mando de Santos Mamani.42 No 
fue hasta mayo, cuando el cerco realista contra revolucionario se 
estrechó alrededor de los rebeldes, que los alcaldes de Challapata y 
Poopó buscaron el perdón, mediante la entrega de Santos Mamani a 
Rodríguez.43 Igualmente, Jacinto Rodríguez continuó cooperando con 
los realistas hasta su arresto el 27 de enero de 1784, proclamando su 
inocencia hasta el final; él murió al año siguiente, en Buenos Aires, 
mientras esperaba el juicio.44 

11. EL NATIVISMO Y LA CREACION DE UN NUEVO 
ORDEN 

Las Influencias Milenarias Nativistas en La Rebelión de 
Oruro 

Con el objeto de entender la naturaleza de la rebelión, debemos 
no solamente examinar su curso, sino también los mensajes inherentes 
a este. Un marco conceptual analítico enfocado sobre las dinámicas 
nativistas, nos permite explorar tanto la base de la acción rebelde, 
como también paradójicamente su división. 

Esta aproximación va más allá de demostrar el aspecto genocida 
tan importante en la rebelión. Como todos los movimientos masivos, 
este también tiene sus contradicciones: no todos los indios fueron 
rebeldes y no todos los rebeldes compartieron los mismos ideales. Es 
también importante no olvidar que los realistas reclutados fueron 
predominantemente indios y que el reclutamiento fue rampante en 
ambos lados. Aún entre los rebeldes voluntarios, las motivaciones y 
los objetivos fueron diferentes y como resultado no hubo un "indio" 
universal o genérico, siendo la rebelión mucho más heterogénea de lo 
que generalmente aparece en la literatura. 

Esto destaca otra característica de la rebelión: la paradoja o 
aparente contradicción entre conclusiones similares válidas. Tales 
contradicciones fueron una parte integral de la rebelión, 

42. De Angelis, "Relación histórica," 32 "Relación verdadera," 98 ; Valle de Siles, 
Historia de la rebelión de Túpac Catari. 40 ; Cajías, 422. 

43 . Relación verdadera," 98 ; "Testimonio de Santos Mamani," Oruro, May. 25, 1781 , 
143, AGI Charcas 601. 

44."Informe del Consejo," 110, 112-113 ; Mier, Noticia y proceso, 2 : IX ; 
"Testimonio del expediente de embargo de los bienes de Dn. Diego Antonio 
Flores, 1784, ANB :EC 1784 : 11 O. 
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contribuyendo tanto a su explosión como a su finalización. Buscando 
la destrucción de los europeos y el establecimiento de una utopía 
nativa, los rebeldes coaccionaron a otros indios en tal manera, que 
muchos de ellos, los menos comprometidos se rebelaron contra sus 
compafieros y en vez de buscar uniformidad en los ideales y objetivos 
de los rebeldes, tal actitud reconoció la diversidad, que era intrínseca 
al movimiento y la naturaleza confederada de sus fuerzas. 

Las Influencias Milenarias N ativistas en La Rebelión de 
Oruro 

Un movimiento nativista, es el prototipo "de un intento 
consciente y organizado por parte de los miembros de una sociedad, 
para revivir o perpetuar aspectos definidos de Su cultura.',45 Estos 
movimientos generalmente tienen, pero no requieren de las 
características milenarias que incluyen la promesa de salvación 
colectiva y el nacimiento de un nuevo orden perfecto a partir del 
sufrimiento. La convulsión del movimiento milenario por sí mismo, 
evidencia la inminencia de un nuevo orden, el cual, pensado para 
experimentarse en la tierra es traído mediante intervención divina.46 

Así, quienes creían en el movimiento milenario, buscaron · crear un 
"paraíso sagrado y profano al mismo tiempo',47 

La rebelión en las provincias de Oruro, Paria y Carangas fue 
cargada con características milenarias y nativistas, inspirada por 
visiones del retomar el mando nativo y guiada por los líderes 
carismáticos, quienes prometieron una inminente utopía; por lo que 
muchos rebeldes abandonaron la fe que había sido forzada sobre ellos 
y se dedicaron metódicamente a destruir la raza y la estructura que los 
había subyugado. 

Aunque la conquista destruyó directamente el gobierno 
indígena, ella no destruyó la memoria popular o la esperanza de su 

45. Ralph Linton, "Nativistic Movements." American Anthropologist 45, Nº 2 (April
June, 1943): 230. 

46. Norman Cohn, Toe Pursuit of the Millennium (New York : Oxford University 
Press, 1974), Introduction, l. In addition to this classic work on millennialism, see 
Michael Adas, Prophets ofRebellion : Millenarian Protest Movements Against the 
European Colonial Order (Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 
1979) ; Michael Barkun, Disaster and the Millennium (New Haven : Yale 
University Press, 1974) and the comparative study of Vittotio Lantenari, Religions 
of the Oppressed (New York; Alfred Knopf and Company, 1963). 

47. Mark Hagopian, The Phenomenon of Revolution (New York : Dodd, Mead and 
Co., 1974), 25. 
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renacimiento. El comandante Ignacio Flores habiendo liderado 
personalmente el final de la rebelión en la región, notó que los indios 
de Paria y las provincias vecinas tenían una fuerte "devoción a sus 
Incas".48 Mientras tant<> un contemporáneo en Oruro, aseguró que una 
de las causas importantes de la rebelión fue "la memoria india de sus 
propios reyes. ,,49 El significado de tales memorias no se perdió en El 
Concejo de la Indias, el cual anotó en 1782 que los indios en Perú 
habían buscado "conservar la memoria de sus antiguos reyes 
paganos."50 

Después de que la rebelión había terminado, la erradicación de 
esta memoria colectiva llegó a ser una prioridad del gobierno; siendo 
así que todos los símbolos incas, tales como banderas, ropa real y 
pinturas de los reyes Incas fueron prohibidos.51 También incluida en 
las prohibiciones, estaba la obra de Garcilaso de la Vega, Comentarios 
Reales de los Incas y otros "documentos similares" que ofrecían 
recuentos utópicos sobre el pasado de los nativos.52 La edición de 
Garcilaso de 1723 era particularmente incendiaria porque contenía un 
prólogo que profetizaba el renacimiento del gobierno nativo en el Perú 
y como Túpac Amaru poseía una copia de esta edición, su amplia 
influencia fue probablemente difundida oralmente.53 Este hecho trajo 
a la luz un punto interesante, escrito por O'Phelan, quien dice que los 
conceptos de la utopía del pasado y el futuro fueron más ampliamente 
difundidos por los indígenas y aún por la elite religiosa y filtrados de 
esta manera dentro de la sociedad. Tanto el factor de que pocos podían 
en esa época leer el trabajo de Garcilaso y el que el círculo interior de 
Túpac Amaru estaba libre de indios, sugiere que esta afirmación tiene 
mérito.54 John Rowe también argumenta que la sociedad india estaba 
experimentando un renacimiento cultural en el final del siglo 
diecisiete, el cual incluyó el uso del vestido de los Incas nobles por 

48. "Carta de Ignacio Florez a Juan José Vertiz". Oruro, Oct. 9, 1781 , 1, AGI 
Charcas 595. 

49. "Informe de Fr. Alonso Gutierrez." Oruro, September 9, 1783, 1,7, AGI, Charcas, 
597. 

SO. "Consejo Real de Indias al Sr. Virrey de Buenos Aires." Aranjuez. April 21 , 1782, 
1, AGI, Charcas 595. 

S l. Campbell, "Ideology and factionalism," 118 ; Alberto Flores Galindo, "In Search 
of an Inca," in Stem, 195. See also Flores Galindo, Buscando un Inca (Lima : 
Editorial Horizonte, 1986). 

52. "Consejo Real de Indias," l. 
53 . Flores Galindo, " In Search ofan Inca," 202-203 . 
54. O'Phelan, La gran rebelión, 21, 22, 26. 
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parte de la elite nativa, así como también las paradas indias y las 
pinturas, glorificando el pasado Inca. ss 

El papel de la profecía en el estallido y sostenimiento de la 
rebelión en las provincias de Oruro, Paria y Carangas, emerge en los 
recuentos de aquellos quienes fueron testigos y sobrevivieron a ella. 
Uno de tales individuos fue Josef Antonio Cervantes, un sacerdote 
franciscano quien fue capturado por los rebeldes en Aullagas en enero 
de 1781 y mantenido prisionero hasta abril de ese año. Durante su 
cautiverio, el estuvo en compañía de indios de Poopó, Paria, Sorasora 
y Challapata, quienes estaban bajo el comando de Santos Mamani y no 
solamente estos rebeldes bajo el mando de Mamani creían que Túpac 
Amaru podría arribar en la región cualquier día, sino que Mamani 
preguntó a Fray Cervantes si él "no sabía que había llegado el 
momento en que los indios podrían ser aliviados y los españoles y 
criollos podrían ser aniquilados." ' s6 

El uso de la frase "el momento ha llegado" sugiere que su 
creencia era basada sobre alguna profecía y Mamani preguntando al 
sacerdote "si él no sabía" sobre esto, sugiere que el asunto era de 
común conocimiento entre los rebeldes. Otros contemporáneos 
anotaron las cualidades proféticas de las memorias indias de sus 
antepasados. En Oruro, un europeo anotó también que los indios 
preservaron estas memorias como lo hizo el Judaísmo "la venida del 
Mesías" y que con la rebelión "el día que ellos estaban esperando 
había llegado", y así "el sol había salido para ellos."s7 

Estas observaciones indican que las profecías concernientes al 
retomo del gobierno indio, circularon entre los indios en esta región y 
no son simplemente una visión intelectual del siglo veinte acerca de 
los rebeldes del siglo dieciocho. Liderando estas profecías estaban las 

55. John Howland Rowe, "El movimiento nacional Inca del siglo XVIII," Revista 
Universitaria XLIII, Nº 107 (1954) : 19-26 ; see also Juan Carlos Estenssoro, "La 
plástica colonial y sus relaciones con la Gran Rebelión," Mito y simbolismo en los 
andes : la figura y la palabra, ed. Henrique Urbano (Cuzco : Centro de Estudios 
regionales andinos "Bartolomé de las Casas," 1993), 160, 163-68, 178. 

56. "Actuaciones anteriores a la formación de esta causa de Oruro," La Plata, Feb. 22, 
1781 , 182, 190, AGI Charcas 599 ; "Declaración de Fray Josef Servantes," Oruro, 
April 9, 1781 , in "Testimonio de expedientes y diligencias practicadas para 
averiguar los tumultos meditadas contra Oruro," 36, AGI Charcas 601 . 

57. " Informe de Fr. Alonso Gutierrez," Oruro Sept. 9, 1783, 1, 7, AGI Charcas 597. 
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de Inkarrí.58 Inkarrí, proveniente de la palabra Española "rey Inca", 
fue un andino, creador de la divinidad que podría liberar a la raz.a 
indígena de la esclavitud colonial y presidir una época utópica de 
restauración del gobierno nativo. La llegada de este sabio-héroe podía 
ser anunciada por un "pachacuti" o cataclismo, luego del cual el nuevo 
gobierno tendría su primavera. 

Mientras Garcilaso menciona el pachacuti en los Comentarios 
Reales, la leyenda Inkarrí emergió en el período posterior a la 
conquista y para 1750 estaba floreciendo en las regiones donde se 
hablaba Quechua y Aymara, lo cual refleja el concepto andino del 
tiempo cíclico, el cual es marcado por destrucción y regeneración.59 

Mediante revelaciones, los indios estaban participando activa y 
conscientemente en el inevitable y largamente profetiz.ado cataclismo 
que podría acompañar a Inkarrí y al retorno del gobierno nativo, 
evento que podía anunciar un "nuevo sol" para los indios y que podría 
ser tan armonioso en la existencia tanto como fue violento en la 
creación. 

Muchos otros mitos sobre la resurrección complementan el mito 
de Inkarrí: Túpac Amaru I, el último de los líderes del "Estado Inca en 
exilio" de Vilcabamba, quien fue ejecutado en 1572, fue 
verdaderamente lento regenerando su tumba y preparándose para su 
inminente retorno. El español tuvo, sin saberlo, abierta la vía para esta 
leyenda por no haber sido decapitado, ya que de acuerdo con las 
creencias andinas, la gente que no era decapitada podría retornar a la 
vida.60 Se dice también que El Inca Atahualpa, quien generalmente ha 

58. Campbell "Ideology," 113, 115, 116-18, 129; Szeminski, "Why Kili a 
Spaniard ?," 173. 

59 Campbell, "Ideology," 113, 118; Franklin Pease, "El mito de Inkarrl y la visión de 
los vencidos," in Ideología mesíanica del mundo andino, ed. Juan Ossio (Lima: l. 
Prado Pastor, 1973) 448; Flores Galindo, "In Search of an Inca;" 201 ; Nathan 
Wachtel, Toe Vision of the Vanguished (New York: Bames and Noble, 1977), 
183 ; Rosalind Gow, "lnkarrl and Revolutionary Leadership in the Southern 
Andes," in Journal ofLatin American Lore 8, Nº 2 (1982), 197; Mercedes López 
Baralt, El retorno del Inca Rey : Mito y profecía en el mundo andino (La Paz : 
Hisbol, 1989), 37; O'Phelan, La gran rebelión, 37. See also Marco Curatola, 
"Mito y milenarianismo en los andes : del Taqui Onqoy a lnkarri," in Allpanchis 
10 (Cuzco, 1977): 65-92; Juan Ossio, Ideología messíanica del mundo andino 
{Lima; l. Prado Pastor, 1973) and Sabine MacCormack, "Pachacuti: Miracles, 
Punishment and the Last Judgement. Visionary Past and Prophetic Future in Early 
Colonial Pero" American Historical Review 93, Nº 4-5 (Oct. 1988) : 960-1006. 

60. Hidalgo Lehunde, 125. 
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sido confundido en la mitología popular con Túpac Amaru I, también 
se estaba preparando para su retomo desde su muerte a manos de los 
conquistadores.61 De esta manera Túpac Amaru y Tomás Catari, 
sensitivos al poder de estas leyendas sobre "emperadores durmientes", 
hábilmente las utilizaron a su favor.62 

Las profecías cristianas concernientes al retomo del gobierno 
indígena, complementaron y reforzaron esas leyendas. De acuerdo con 
Santa Rosa de Lima (1586-1617), la ciudad de los reyes sería 
destruida algún día por altas mareas las cuales perdonarían solamente 
las áreas nativas, viniendo posteriormente hambruna, plagas y caos y 
después de esto surgiría un nuevo gobierno Católico nativo.63 Una 
profecía casi idéntica fue atribuida a San Francisco Solano (1549-
161 O). 64 Mientras muchos rebeldes claramente rechazaban el 
cristianismo, tales profecías recurrían a quienes no tenían sentimientos 
o a quienes tenían sentimientos ambivalentes hacia ello. 

Influencias Carismáticas en la Rebelión de Oruro 

Las expectativas escatológicas nativas no solamente unieron a 
los rebeldes, sino que infundieron a los líderes insurgentes tales como 
Túpac Amaru y Tomás Catari con fuertes cualidades carismáticas. 
Ellos fueron premiados con una verdad especial --para conocer y 
pres-idir el renacimiento del gobierno indígena y el comienzo de un 
nuevo ciclo de tiempo. Adicionalmente, ellos fueron reforzados con el 
conocimiento de una protección especial-- el anhelo colectivo de sus 
divinidades y la inexorable fuerza de la historia.65 Túpac Amaru 
destacó su apariencia carismática cambiando su nombre por el de José 
Gabriel Condorcanqui. La palabra Quechua Amaru, así como Catari 
en Aymara, traduce "serpiente resplandeciente". Los Incas no 
solamente compararon los hombres heroicos con las serpientes, sino 
que el nombre también se refiere a la profecía de la resurrección de las 
guacas o divinidades menores, las cuales deberían resucitar y expulsar 

61. Galindo, 201 ; Gow, 197, López, 3 7. 
62. Campbell, "ldeology," 117, 127; ldem, "Banditry and the Túpac Amaru Rebellion 

in Cuzo, Peru, 1780-84" in Biblioteca Americana 1, Nº 2 (Nov. 1982) : 139; 
Cohn. 32, 72-73. 

63. Hidalgo Lehunde, 121 ; Szeminski, "Why Kili a Spaniard," 179-80. 
64. Szeminski, "Why Kili a Spaniard ?," 179-80. 
65. H. H. Gerth and C. Wright Mills, From Max Weber : Essays in Sociology (New 

York : Oxford University Press, 1946), 295-96. 
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a los españoles. Más aún, el nombre resalta en la leyenda que su 
ancestro Túpac Amara I regresaría como lnkarrí.66 

Así, los eventos de Oruro no dejaron duda sobre la inmensa 
popularidad de Túpac Amara en la región. Durante el discurso de 
Rodríguez en el cual él trató de limitar el incremento de los ataques 
indios a los criollos, él clamó que Túpac Amaru personalmente lo 
había llamado Justicia Mayor, hecho que encendió una resonante 
protesta entre sus insurgentes, resultando en un discurso que finalizó 
en un torrente de gritos de "Viva Túpac Amaru" lanzados tanto por 
criollos como por indios. Además muchos indios también expresaron 
su apoyo hacia el Inca desplegando pinturas de él y apresurándose a 
encontrarlo en su supuesta ruta hacia Oruro.67 Más tarde, durante el 
sitio a Oruro, otros indios se unieron en la creencia de que el Inca los 
"había encomendado expresamente para hacer Justicia Mayor."68 Tan 
grande fue el soporte para Túpac Amaru en la región, que un escritor 
expresó sus temores de que "si Túpac Amaru huía de Cuzco ... él 
podría terminar en nuestro vicerreinato ... .lo que aparentemente no 
pudo terminar en Lima." 69 Como lo anota Leon Campbell, los 
amaristas y cataristas experimentaron fricciones considerables entre 
ellos mismos durante el sitio a La Paz, pero en esta región, Túpac 
Amaru fue ansiosamente esperado como el Mesías de los indios."7º 
Fue tal la extensión del resentimiento presente durante el temprano 
dominio Inca, que fue claramente sobrepuesto al objetivo común de 
expulsar a los españoles y sus seguidores. 

66. Pedro de Angelis, "Discurso preliminar a la revolución de Túpac-Amaru," in vol. 
4, Colección de obras y documentos relativos a la historia del Río de la Pla1ª, ed. 
Pedro de Angelis (Buenos Aires, Libereria Nacional de J. Lajouane, 1910), 269 ; 
Szeminski, "Why Kili the Spaniard," 174 ; Campbell, "Ideology and 
Factionalism," 117-18; Idem, Banditry, 139. LópezBaralt, 37, 40 ; Valle de Siles, 
"Túpac Katari," 654. 

67. "Carta que refiere los estragos hechos por los Yndios alzados en Suches .. . ," 
Cochabamba, Feb. 26, 1781 , in book 2, vol. 1, Colección documental de la 
independencia del Perú, ed. Carlos Daniel Valcárcel, 509. 

68. "Testimonio de Ventura Balencia," Oruro, April 10, 1781 , 47, AGI Charcas 601 ; 
"Carta de Capellán Theodoro Gutiérrez de Seballos," Poopó, Jan. 18, 1781 , 10, 
AGI Charcas 437-b. 

69. "Carta de Jorge Escobedo a Juan José Vertiz," Feb. 24, 1781 , 4, AGI, Charcas, 
601. 

70. Campbell, "Ideology and Factionalism," 130-31. 
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Nativismo, Mileniarismo y Genocidio 

Importante en la creación de este nuevo orden, fue la 
eliminación de espafioles, criollos, mestizos y sus aliados. Es aquí que 
la rebelión toma su matiz genocida, porque no solamente eran 
aquellos con piel blanca los que debían ser aniquilados, sino 
cualquiera que hubiera adoptado las características culturales 
europeas, tales como vestuario, estilo de vida, etc. De esta manera, 
mientras "el blanco" tuvo un componente étnico y racial que podía 
incluir al mestizo o indio que vistiera de la misma forma o cooperara 
con sus superiores, incluyendo pero de ninguna manera limitando a los 
curacas. Aunque los espafioles, los criollos y los mestizos estaban 
perspicazmente al tanto de las diferencias entre unos y otros, los 
rebeldes solamente notaron sus similitudes, dado que ellos no eran 
indios ni biológica ni culturalmente. De allí que el genocidio se 
convirtió en exterminio cultural y puso a las masas en marcada 
desventaja con su popular, distante y más nombrado líder, Túpac 
Amaru. 

Tan pronto como octubre de 1780, el Corregidor de Paria, 
Manuel de Bodega afirmó que los indios estaban "matando cada 
espafiol o cholo que pudieran encontrar en las ciudades."71 En 
Tolapampa, en la provincia de Porco, cerca de Paria, un rebelde lideró 
un edicto escrito por Nicolás Catari, en el cual ordenaba a los indios 
"matar todos los corregidores, sacerdotes, mineros, espafioles y 
mestizos."72 No se sabe a ciencia cierta si Nicolás Catari realmente 
lanzó el edicto, pero lo importante es que este circuló y generó una 
respuesta compulsiva. 

A pesar de la temprana y rápida colaboración entre criollos e 
indios en Oruro, según la raz.a y el grado en que cada uno se asimilaba 
a la cultura hispánica, llegó a ser la base para decidir quien vivía y 
quien moría. Mientras el Corregidor Urrutía de Oruro era el precio 
buscado por los rebeldes en Oruro, ellos mataron a cualquier espafiol 
que pudieron encontrar; tan furioso era este deseo que los rebeldes 
abrían las tumbas buscando fugitivos, olían la tierra para saber si esta 
había sido removida recientemente y buscaban hasta · en los más 
pequeños espacios de cada iglesia y convento. Así, con los espafioles 

71. "lnfonne del Corregidor de Paria, Manuel de Bodega," La Plata, Oct. 21 , 1780, 
184, AGI Charcas 596. 

72. "Oficio de Francisco Javier Beltrán," Potosí, Mar. 14, 1781, 1, AGI Charcas 437-
b. 
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ya muertos o escondidos, la cólera india pronto arremetió contra los 
criollos; los rebeldes lanzaron un edicto en Aymara contra ellos, 
prohibiéndoles bajo pena de muerte tener armas de fuego o ser ~arte 
de sus fue17.as y procedieron a atacarlos a ellos y sus propiedades. 3 

En .el cercanó Arque, un criollo desesperadamente escribió a 
Jacinto Rodríguez preguntándole si "era verdad que él había dado la 
orden de que los indios mataran a todos los blancos sin distinción 
entre españoles y criollos."74 Este radicalismo se incrementó 
notoriamente durante el subsecuente sitio a la ciudad y los insurgentes 
planearon matar a cada persona de allí que no fuera indio, incluyendo 
sacerdotes, mujeres y niñ.os. 75 

La naturaleza genocida de la rebelión en esta región era clara 
para sus contemporáneos. Un observador erradamente creyó que 
Túpac Amaru había ordenado la muerte de todos los blancos y afirmó 
que los indios querían el "exterminio" de todos los que no eran 
indios.76 Otro aseguró que los nativos deseaban que "no permaneciera 
en su vasto reino ninguna otra clase de gente que no fuera de su propia 
casta."77 Otro se lamentaba de que "ellos mataban con tanta crueldad a 
todos aquellos que tenían caras blancas", mientras otro afirmaba que 
ellos mataron "a todos los españoles y mestizos que pudieron 
capturar." 78 

Muchos de los rebeldes capturados fueron inocentes sobre la 
naturaleza genocida de su captura y también muchos de los rebeldes 
activos en el área materia de este estudio, fueron también activos en la 
región de La Paz.79 Allí la hermana de Túpac Catari, Gregaria Apasa, 

73 . "Relación Traxica," 4 ; "Diario fabuloso," 292-93. 
74. "Carta que refiere los estragos," 508 ; "Relación de sucesos de la provincia de 

Cochabamba afio de 1781," Cochabamba, Dec. 17, AGI Charcas 595. 
75. "Actuaciones anteriores," 41 , 166, 168-69, 177, 180, 246; "Testimonio de Santos 

Mamani," Oruro, May 25, 1781 , 145, AGI Charcas 601 ; "Declaración de 
Francisco Xavier Condori," Oruro, April 10, 1781 48, AGI Charcas 601 ; 
"Testimonio de Martín Lópes," Oruro, April 7, 1781 , 52, AGI Charcas 601. 

76. "Carta de Gerónimo Manuel de Ruedas a Josefde Galvez," April 19, 1781 , l , AGI 
Charcas 594, "El Regente Presidente de la Real Audiencia de Charcas informa del 
cuidadoso estado de la rebelión de indios," La Plata, April 5, 1781, 1, AGI 
Charcas 594, also Charcas 444. 

77. "Carta del Cabildo de Cochabamba al Rey," Jan 31 , 1782, 3, AGI Charcas 595. 
78. "Carta que refiere los estragos," 508 ; "Carta de Gerónimo Manuel de Ruedas a 

Josef de Galvez." La Plata, May 15 178 l. AGI, Charcas 595, l. 
79. "Relación verdadera," 98 ; "Diario de Sebastián de Segurola." La Paz, July 1, 

1781. AGI Charcas 595, 34 ; "Confesión de Julian Apasa o Túpac Catari." 
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afirmó que entre los objetivos de los rebeldes estaba ''tomar las vidas 
de los rebeldes cada vez que tuvieran oportunidad.',ao También 
Agustina Serna, la consorte aymara de Andrés Túpac Amaro, durante 
el sitio a La Paz, confesó que los rebeldes buscaban "acabar con todos 
los españoles o caras blancas"81 y la rebelde Josefa Anaya, la esposa 
de Joaquín Anaya quien era el consejero de Túpac Catari, expresó que 
los rebeldes querían "matar a los corregidores, los europeos y los 
malos criollos, aunque en realidad ellos siempr~ mataron a todos los 
que encontraron.''82 Igualmente, Diego Quispe afirmó que su ideal 
"era matar absolutamente a todos los blancos sin distinción, cada vez 
que tuvieran la oportunidad de hacerlo.''83 

Mientras tanto, más al sur, otros confesantes también afirmaron 
su deseo de matar a todos los que no fueran indios.84 En su confesión, 
el rebelde Casimiro Ramos dijo que entre los objetivos de los rebeldes, 
especialmente aquellos de Sillota, estaba el "exterminar" el poblado, 
mientras que el indio Eusebio Padilla dijo que él quería matar a "los 
españoles, mestizos, negros y todos, excepto los indios subordinados 85 

y Ascencio Taquichiro de Challacolo confesó querer "quemar la 
población y matar a todos los habitantes, sin dejar vivo a ninguno que 
no fuera un indio."86 

Aún entre los mestizos e indios, aquel que aunque sea tuviera un 
vestido o colaborara con cualquiera que no fuera indio, era 
considerado "blanco" a los ojos de los rebeldes. Como resultado de 

Santuario de Nuestra Sellara de las Pellas, Nov. 11, 1781. AGI, Buenos Aires 320, 
48 ; "Carta de Flores a Galvez." La Plata, Dec. 1 O, 1782, 4. 

80. "Confesión de Gregoria Apasa." Santuario de Nuestra Sellara de Pellas, October 
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81. "Confesión de Agustina Zema." Santuario de Nuestra Sellara de las Penas, Oct. 
18, 1781. AGI, Charcas 595, 9. 

82. "Confesión de Josefa Anaya. "Santuario de Nuestra Sellara de las Pellas, October 
18, 1781, AGI, Charcas 595, 10. 

83. "Confesión de Diego Quispe. "Santuario de Nuestra Sellora de las Pellas, October 
18, 1781. AGI, Charcas 595, 16. 

84. "Confesión de Diego Calsina." Santuario de Nuestra Seftora de las Pellas, October 
18, 1781. AGI, Charcas 595, 32 ; "Confesión de Diego Estaca." Santuario de 
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AGI, Charcas 601, 2 ; "Confesión de Juan Solis." Oruro, 1781. Ibid., 4 ; 
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85. Cajias, 418 and in "Expedientes de las confesiones." 
86. lbid, 421 , and in "Expedientes de las confesiones." 
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ello, muchos mestizos incluyendo, pero sin limitarse, a los curacas 
fueron asesinados. La evidencia de que la ropa convertía a cualquiera 
en "blanco" es abundante en Oruro, como se muestra en la 
"Incaización" de los criollos. Aunque muchos indios habían salido 
para encontrar a Túpac Amaru en su travesía hacia Oruro, el catorce 
de febrero de 1781 , la ciudad permanecía inundada de indios y sus 
líderes ordenaron a todos los habitantes llevar solamente vestidos 
indios, masticar coca y llamarse los unos a los otros con el término 
"comuna" en vez del español "paisano". 

Los criollos y otros residentes, viendo que el poblado 
permanecía lleno con encendidos y recalcitrantes indios, rápidamente 
obedecieron. Rodríguez previno a sus seguidores "que ellos podrían 
ser víctimas de los rebeldes ... si [los indios] eran persuadidos de que 
ellos eran europeos;"87 por lo cual tomando el liderazgo, Rodríguez 
pronto apareció vestido de fieltro negro, con joyería dorada, según la 
costumbre de la elite india y más tarde ese mismo día, él y otros 
miembros del cabildo se reunieron en " la iglesia principal y la plaza 
pública con vestido Inca, publicando" los edictos de Túpac Amaru 
con el acompañamiento de instrumentos musicales nativos.88 

Adicionalmente, en Arque y otros poblados, los prisioneros no indios 
fueron obligados a utilizar ropa india antes de ser asesinados por sus 
captores. 89 

Por otra parte, la actitud india hacia el catolicismo y sus 
ministros, indicó el grado al cual la discriminación cultural inspiró los 
ideales rebeldes. Aunque los sacerdotes no fueron sistemáticamente 
asesinados en Oruro, recuentos de algunos contemporáneos indican 
que varios fueron víctimas de la rebelión en la vecindad.90 Se reportó 
un clérigo asesinado en Oruro, mientras trataba de calmar a la turba 
india91 y en otro relato de la Rebelión, el escritor afirma que los indios 
pronto comenzaron a "maltratar a los clérigos, matando a varios"92 

87. "Carta del cabildo de Cochabamba al Rey," 2 ; "Relación traxica," 4 ; de Angelis, 
"Relación histórica," 29. 

88. "Declaración de Don Manuel Parrilla," in "Sobre el retiro de los empleados de la 
Villa de Oruro a la ciudad de Cochabamba," 1781 , 108-09, ANB : EC 1781.138. 

89. "Carta de Félix Villalobos a Gerónimo Manuel de Ruedas," Feb. 24, 1781 , 13-14, 
AGI Charcas 596 ; "Actuaciones anteriores," 10, 173, 198, 288 ; "Relación de los 
hechos más notables," 206. 

90. "Relación verdadera," 96 ; de Angelis, "Relación histórica," 25. 
91. "Relación verdadera," 96. 
92. Valencia Vega, 91. 
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También un religioso que se opuso a la rebelión en Oruro, dijo que 
los sacerdotes también fueron asesinados en "las áreas vecinas"93 y en 
Poopó, el sacerdote Victor García fue asesinado después de ignorar la 
prohibición india de no decir misa.94 

Para este tiempo, las iglesias no fueron garantizadas como 
lugares santos inviolables y además de ser tomadas y saqueadas, la 
gente que se encontraba adentro fue asesinada y mutilada.95 Esta 
situación fue particularmente severa en Oruro, aunque anteriormente 
en Challapata, el Corregidor Bodega accedió a dejar la iglesia, 
solamente cuando los indios amenazaron con quemarla y echarla abajo 
y una vez afuera, a pesar de pegarse a un sacerdote que llevaba una 
custodia como protección, los indios le cayeron encima atacándolo 
hasta que lo mataron.96 

La insistencia de los indios para que les fueran entregadas 
tierras de la iglesia y no tener que pagar más diezmos y primicias, 
también indicó la erosión del prestigio, respeto y poder social de la 
iglesia. Los indios rehusaron atender a misa o responder a los 
símbolos religiosos y en su confesión, Santos Mamani afirmó que los 
indios en las regiones de Colcha y Arque también rehusaron ir a misa 
o confesarse,97 viéndose el mismo caso también en Oruro. Se dice que 
durante la rebelión allí, el clero "trabajó toda ... la tarde con 
exhortaciones, lágrimas y ruegos ... sin el más mínimo resultado" para 
calmar a los rebeldes.98 

Las procesiones del santo patrón y la exposición de la cruz, 
habían sido por largo tiempo situaciones que calmaban a las 
poblaciones españolas, criollas o indias descontentas o ansiosas; sin 
embargo, cuando el Cristo de Burgos fue sacado en procesión por las 
calles de Oruro, no se recuerda que ningún indio haya prestado ningún 
respeto y aún alguno exclamó que esto era "solamente una pieza de 
madera"99 Posteriormente, después de invadir el Convento de San 

93. "Relación verdadera," 96. 
94. Actuaciones anteriores," 351 , 354; "Relación traxica," 5. 
95. "Relación verdadera," 80 ; deAngelis, "Relación histórica," 26-27. 
96. "Oficio de Capellán de Challapata," 2-3 ; "Dn. Pedro Antonio Zernudas y Dn. 

Lorenzo Blanco Ciceron informan, a V.M. del estado en que se halla el [sic] 
rebelión y Alzamiento en la provincia de Chayanta," La Plata, March 13, 1781 , 5, 
AGI Charcas 594. 

97. "Testimonio de Santos Mamani," 145. 
98. "Diario fabuloso," 288. 
99. "Relación verdadera," 78. 
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Agustín en Oruro, los indios los indios tiraron abajo las sagradas 
imágenes que se encontraban allí y encendieron cigarrillos con las 
velas de la iglesia. 100 Finalmente, durante el asedio a la villa liderado 
por Santos Mamani, los rebeldes expresaron su deseo de "cortar la 
cabeza de la imagen de Nuestra Señora del Rosario" basados en la 
captura anticipada del poblado. 101 Al menos un rebelde vio a la Virgen 
como una "bruja" y decapitando la estatua, los rebeldes ejecutarían 
simbólicamente una de las fuentes del poder español, asegurando que 
este nunca retomaría. 102 

Las acciones de matar a los sacerdotes, destruir y y saquear las 
iglesias, ignorar las procesiones y rehusar pagar las contribuciones de 
la iglesia, fueron los indicadores del apostatismo de muchos rebeldes 
en su "hora de la verdad" con la iglesia católica. Jan Szeminski 
argumenta que durante la larga Insurrección Andina, el repudio al 
catolicismo reflejó una creencia de que el Dios Cristiano había 
perdido su poder y que las fuerzas de las divinidades indígenas habían 
revivido finalmente en un esfuerzo para expulsar a los españoles. 103 

Los contemporáneos fueron sorprendidos por el apostatismo rebelde y 
un contemporáneo de la rebelión, Benito Mata Linares, expresó su 
frustración diciendo que "los indios son tan carentes de la verdadera 
religión (hoy) como en el comienzo de la conquista .... ellos solamente 
han cambiado los nombres, pero es idolatría." 104 Hablando 
específicamente de Chayanta y las provincias aledañas, otro 
observador lamentó que los "indios prefirieran sus cementerios 
escondidos" y la embriaguez en las ceremonias religiosas "creyendo 
firmemente [en sus] supersticiones [donde] cada chillido y 
movimiento animal tenía misterio y significado."1º5 Es irónico que la 
rebelión se convirtiera en algo tan marcado contra la iglesia, si se 
tiene en cuenta el factor de que muchos clérigos inicialmente la 
soportaron; ante esto, es importante anotar que de los cuarenta y dos 

100."Relación verdadera," 78; "Actuaciones anteriores," 354. 
101."Actuaciones anteriores," 168; "Relación traxica," 4. 

102. Cajías, 418. 
103 . Szeminski, "Why Kili a Spaniard ?," 179. 
104. "Carta de Benito Mata Linares a Josef Galvez." Cuzco, June 3, 1783, 5, AGI, 

Cuzco 29. 
105."Relación de los hechos más notables," 172. 
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indios arrestados por complicidad en la Rebelión de Oruro, solamente 
veinte eran clérigos. 106 

La percepción inminente de la restauración del gobierno nativo, 
es claramente demostrada en Oruro y las provincias vecinas. Tan 
temprano como el 15 de febrero de 1781, los indios de Challapata 
buscaron tomar la cabeza del Corregidos Bodega "para su Rey Inca de 
quien ellos sabían ya había entrado a La Paz." Además, los rumores 
generalizados de que Potosí, La Plata y La Paz habían caído ante los 
rebeldes, aumentaron el sentido de que la nueva sociedad estaba 
verdaderamente comenzando a nacer.107 Estas expectativas fueron más 
ventiladas en un discurso por un reputado emisario de Túpac Amaru 
quien clamaba que su Mesías podría arribar en ocho días y por la 
promesa para los criollos de que repartiría riquezas a su llegada.108 

Tales creencias no solamente inspiraron a los rebeldes, sino que los 
hicieron a ellos. Por ejemplo, el indio Pedro Choque confesó que se 
había unido a la insurrección específicamente "porque ellos estaban 
esperando al Cacique Túpac Amaru a quien ellos tenían como a su 
rey_,,109 

Anteriormente anotamos que la percepción de la inminente 
creación de una nueva sociedad sacó fortaleza de la creencia popular 
en la resurrección. Las profecías concernientes a Atahualpa, Túpac 
Amaru I y las divinidades, demuestran la importancia de tales 
creencias, no solamente en la rebelión, sino también en las 
conciencias indígenas y también fue muy importánte para los 
rebeldes, el prevenir la resurrección de sus enemigos. Cuando Túpac 
Amaru encendió la insurrección ejecutando al Corregidor Arriaga en 
Tinta, Perú, él ordenó que el cuerpo no fuera enterrado durante cuatro 
días, dándose además el hecho de decapitar a los enemigos, el cual 
reflejó una antigua creencia que podría prevenir el retomo de los 
muertos. En toda el área afectada por la rebelión, esta práctica también 
sirvió como una notable vía para que los rebeldes expresaran su 
soporte hacia Túpac Amaru.110 

106. "Informe del Consejo," 111 , 114. 
107. Relación verdadera," 84-85 ; de Angelis, "Relación histórica," 29, 31 ; Mario 

Montaflo, Síntesis histórica de Oruro, (np. : 1972), 83. 
108. "Informe del Consejo," 107 ; "Relación verdadera, 84-85 ; de Angelis, 

"Relación histórica," 29, 31. 
109. "Actuaciones anteriores," 246. 
110. "Diario fabuloso," 289 ; "Relación verdadera," 77 ; "Actuaciones anteriores," 

352 ; "Causas de Oruro. Testimonio de la acusación del Seftor Fiscal," 1784, in 
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Por otra parte, la percepción popular sobre la inmortalidad de 
los líderes rebeldes no solamente reforzó su naturaleza carismática, 
también suavizó el efecto de su muerte sobre los rebeldes; por lo que 
el visitador general José Femando Areche anotó que muchos indios 
"creyeron que el rebelde [Túpac Amaru] era inmortal." Agregando que 
entre las muchas razones para su ejecución estaba el disipar tales 
creencias. 111 

Además, muchos de los seguidores de Tomás Catari creyeron 
que él o no había muerto, o había resucitado y cuando el Corregidor 
Bodega fue a Challapata en su penúltimo atentado para recolectar el 
tributo, encontró que los indios de allí no querían creer que Tomás 
Catari había también sucumbido. Tan prevalentes eran esos rumores 
de la resurrección de Tomás Catari, que su hermano Dámaso viajó a 
Quilaquila para investigarlos.112 

Es sabido, que los líderes rebeldes no fueron los únicos que se 
beneficiaron de la inmortalidad, ya que tales poderes se extendieron 
entre las masas de rebeldes y justo al este de Oruro en la provincia de 
Cochabamba un observador dijo que los indios condenados a muerte 
vinieron al patíbulo "con la misma presencia de espíritu que [ ellos 
traían] a sus fiestas."113 Otro observador manifestó que "si en otras 
circunstancias era un espectáculo triste ver tan rigurosa ejecución, 
aquí fue reducido a un espectáculo de diversión y pasatiempo." 
Además agregó que "hubo algunos que a los pies de las horcas estaban 
comiendo ... por efecto de la persuasión que les dio el rebelde Túpac 
Amaru, de que siempre podrían resucitar."114 

Mier, vol. 2, 141 ; "Informe del Consejo," 106; "Causa de Agustín Solís," La 
Plata, Mar. 11 , 178, 42, AGI Charcas 594 ; Szeminski, "Why Kill the Spaniard," 
170. 

111. "Carta de Joseph Antonio de Areche, Visitador de Tribunales y Superintendente 
de la Real Hacienda en Perú al Superior Consejo de Indias," Cuzco, May 23, 
178, 3, AGI, Charcas, 595. 

11 2. "Oficio de Gregorio Josef de Merlos a Juan José Vertíz del 15 Febrero de 1781 ," 
in La Rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la independencia de 
hispanoamérica, Boleslao Lewin (Buenos Aires : Sociedad Editora Latino 
Americana, 1967), 739. 

113. "Relación de sucesos de Cochabamba," 23. 
114. lbid. 
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Contradicciones entre los líderes y el mando en actos y 
símbolos 

Sobre la idea de si Túpac Amaru alimentó tales creencias sobre 
la resurrección no hay claridad, dado que sus discursos fueron en 
Quechua y de gran parte no hay registros y si lo hizo, operó en un 
contexto cultural predispuesto para aceptarlas. Lo que si es bastante 
claro, es que tanto Túpac Amaru como Tomás Catari, fueron 
marcadamente más moderados y étnicamente tolerantes que sus 
seguidores. Túpac Amaru consistentemente buscó conformar una 
alianza multi-étnica de criollos, mestizos, negros, cholos e indios 
contra los españoles; a pesar de que él fue un indio en sus acciones, 
pero fue un mestizo por sangre y su círculo íntimo estaba conformado 
exclusivamente por criollos y mestizos; aunque en agudo contraste con 
sus seguidores, intentó limitar el saqueo, prometiendo a los criollos 
que los soportaban que podrían mantener sus tierras. 

Mientras llamaba por la abolición de los corregidores y el 
reparto, él expresó su intención de preservar el quinto real, el tributo y 
el reflejo de su profundo catolicismo y obligaciones eclesiásticas.115 

En otro escenario, Tomás Catari, un indio analfabeto que había 
ido a Buenos Aires para presentar su reclamo al Curaca de la Mancha; 
permaneció como un reformista aún después de haber abandonado el 
legalismo. El nunca abolió el tributo, pero ordenó que fuera reducido a 
un tercio. Tampoco abolió los impuestos a las ventas ni la pavorosa 
mita, aunque sí ordenó la suspensión del reparto. No hay nada que 
indique que él prometió a sus seguidores tierras, riquezas, la abolición 
del catolicismo o la muerte de los que no fueran indios116 y mientras 
los ideales de los líderes los aislaron de sus seguidores, los rebeldes 
claramente articularon sus deseos a través de los símbolos y signos 
asociados con su rebelión, la cual generalmente poseía características 
semióticas. 117 

115. Szeminski, La utopía tupacamarista, 246, 277; Flores Galindo, "La nación como 
utopía, "277-78 ; Campbell, "Banditry and the Túpac Amaru Rebellion," 152-3, 
156. 

116. "Representación del indio Tomás Catari," Macha, Nov. 12, 1780, 1, AGI Charcas 
595; "Carta de Ignacio Flores a Juan José Vertíz." La Plata, May 13, 1781 , 9, 
AGI Charcas 596; "Relación de los hechos más notables," 159; "Auto de 
Tomás Catari." La Plata, Oct. 21, 1789, 1, AGI Charcas 596. 

117. While semiology is usually associated with literary theory, it has much wider 
applications. Claude Levi Strauss argued that people "communicate by means 
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El factor de que una forma de expresión semiótica sea escogida 
entre muchas alternativas, sugiere cálculos, dado que durante la 
Insurgencia en Alto Perú, muchas expresiones semióticas fueron 
obvias, tales como la destrucción de imágenes religiosas, la ejecución 
de los sacerdotes y el uso obligado del vestido, lenguaje y costumbres 
indias; sin embargo, otras formas de expresión semiótica fueron más 
perspicaces y frecuentemente estaban relacionadas con la manera en 
que los rebeldes ejecutaban a sus enemigos. Por ejemplo, cuando el 
Corregidor Bodega fue capturado en Challapata en junio de 1781, no 
fue simplemente ejecutado, como lo puede indicar el cuidadoso 
examen de los documentos lo puede indicar. Por el contrario, él fue 
capturado, después traído y amarrado al rollo, que constituía el 
símbolo de autoridad español; donde su esclavo lo estaba esperando 
también cautivo y similarmente atado. Finalmente los rebeldes 
obligaron al esclavo a que ejecutara a su amo. 118 

Tanto el corregidor como el rollo fueron símbolos de autoridad 
española, aparte de que adicionalmente el rollo simbolizó el poder de 
la corona para tomar las vidas humanas. La ejecución de un 
corregidor, también un símbolo de autoridad a los pies de un rollo, 
lleva implícito un mensaje de colapso, pudiendo agregarse que Bodega 
no fue muerto directamente por los indios, sino más bien por alguien 
de su propiedad: el esclavo. Pasando a un nivel simbólico, así lo que 
destruyó la autoridad española fue la propiedad española por si misma, 
dado que estas acciones no fueron arbitrarias, sino calculadas en parte 
por los indios. Así Bodega podría haber sido asesinado de muchas 
maneras, pero los rebeldes escogieron esta y finalmente decapitando a 
Bodega y a todos sus enemigos; los indios estaban asegurando que 
ellos y la autoridad que representaban nunca retornaran a la vida. 119 

El rollo fue un objeto que figuró predominantemente en la 
liquidación del gobierno español por parte de los indios y en Oruro, 
los indios recogieron al enemigo muerto y lo colocaron a los pies del 
rollo, donde deberían permanecer sus restos, pues como hemos visto, 
los rebeldes prohibieron el entierro de sus enemigos, tanto para 

of symbols and signs. For anthropology all things are symbols and signs which 
act as intermediaries between two subjects" and are chosen from many 
altematives of expression. Claude Levi Strauss, Structural Anthropology, vol. 2, 
trans. By Monique Layton (New York: Basic Books, 1976), 9, 11. 

118. "Oficio de Capellán de Challapata," 3 ; "Carta de Capellán Theodoro Gutíerrez 
de Seballos, 1 O. 

119. Hidalgo Lehunde, 125. 
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prevenir su retomo como por una expresión de su apoyo hacia Túpac 
Amaru. 120 

Así, no solamente fueron las víctimas aniquiladas, sino también 
la autoridad espafiola, ya que no había ninguna necesidad de levantar 
lo muertos, ni de colocarlos a los pies del rollo, aunque estuvieran 
amontonados. Esto entonces fue coordinado y calculado 
constituyéndose en una poderosa expresión de lo "inarticulado." 

Las relaciones de poder fueron invertidas hacia otros 
significados también, durante el ataque en Carangas, el tesorero 
oficial, Juan Manuel de Güemes y Huesles fue puesto en las celdas de 
la cárcel antes de su ejecución y lo que había sido reservado por 
mucho tiempo para los indios, ahora era utilizado para los 
espafioles. 121 Otra manifestación de la inversión, fue el arrebatar la 
ropa a los individuos y dejarlos desnudos. Después de la ejecución del 
Corregidor Bodega en Challapata, los rebeldes solamente permitieron 
salir a aquellos que habían tomado refugio en la iglesia después de 
haberse desnudado. 122 y en Oruro, el oficial del tesoro espafiol 
Salvador Parrilla fue desnudado en el Convento de Santo Domingo.123 

Este hecho de despojar a la gente de sus ropas es una forma de 
humillación y también una forma simbólica de despojarlos de su 
poder; acción que adicionalmente invirtió el poder y así mismo la 
clase y las relaciones, debido a que los indios equiparaban pobreza con 
desnudez. 124 

Otra manera de invertir el orden establecido previamente, fue 
manteniendo a los enemigos cautivos como esclavos. Mientras algunos 
tenían muchos conocimientos necesarios, tales como operación de 
armas, muchos servían en tareas más mundanas antes de ser 
asesinados. Además el hecho de mantener a las mujeres cautivas no 
solamente despojó a los hombres de lo que consideraban su propiedad, 

120. "Testimonio de Josef Manuel de Santander," 418-19; "Diario fabuloso," 289 ; 
"Relación verdadera," 77; "Actuaciones anteriores," 352 ; "Causas de Oruro," 
141 ; "Informe del Consejo," 106 ; "Causa de Agustín Solis," 42. 

121. "Oficio del oficial real de Carangas a la Audiencia de Charcas," in Odriózola, 
340. 

122. "Oficio de Capellán de Challapata," 3, AGI Charcas 595; "Carta de Capellán 
Teodoro Gutiérrez de Seballos," 10 ; "Testimonio formado sobre la sublevación 
de los Indios del pueblo de Challapata," La Plata, Jan. 26, 1781 , 3, AGI Charcas 
596. 

123. "Actuaciones anteriores," 24. 
124. Valle de Siles, Historia de la rebelión, 449 ; O'Phelan, La gran rebelión, 162-64. 
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sino que causó inversión del existente orden político y social. Así, 
otra forma de inversión fue el uso de la plata, joyas y objetos 
religiosos de los españoles por parte de los indios, objetos que 
previamente estuvieron reservados solamente para la elite colonial y 
ahora estaba al servicio de los indios. 

111. AMBIVALENCIAS Y CONTRADICCIONES DENTRO 
DE LA REBELIÓN 

El gusto indio por la plata, las armas, el alcohol y aún las ropas 
de estilo español, enfatiza el papel de antinomia en la rebelión. 
Importante entre las paradojas de la rebelión fue la tendencia entre los 
rebeldes para asimilar los elementos del gobierno colonial, que de 
todas maneras ellos estaban tratando de destruir. El principal de estos 
elementos por obvias razones, fueron las armas de fuego, algo que los 
rebeldes desesperadamente buscaron y usaron mientras les fue posible 
en toda la región involucrada en el levantamiento. El colonialismo 
también dio a los indios un vigoroso gusto por las bebidas alcohólicas, 
más fuerte que con la tradicional chicha. 125 Adicionalmente, mientras 
la gente generalmente era asesinada si era encontrada vistiendo ropas 
estilo español, este factor fue también una visión de comodidad entre 
los rebeldes. Valle de Siles sugiere que el uso de la ropa española por 
parte de los nativos, simbolizó su triunfo sobre los enemigos; 126 

triunfo que tuvo implicaciones tanto en términos de poder, como de 
clase. Sin embargo se sabe, que solamente aquellos cuyas credenciales 
de insurgente fueron indisputables, estaban seguros con la vestimenta 
española. 

Mientras la asimilación de estas prácticas coloniales es el más 
vívido indicativo d~ antinomia entre los rebeldes, esta tendencia 
emergió también en otras direcciones. El factor de que no todos los 
rebeldes compartían igualmente el fervor milenario, fue la causa de 
división conside'rable entre ellos, factor demostrado por el uso 
rampante del reclutamiento entre los rebeldes, castigado como todos 
los edictos rebeldes con la amenaza de muerte. 127 Otro método 
efectivo de aceptar los rangos de los rebeldes fue mediante el engaño. 
Muchas veces se les dijo a los indios que ellos estaban cumpliendo las 

125. The fermented com drink common in the Andes. 
126. Valle de Siles, Historia de la rebelión, 449. 
127. "Confesión de Carlos Pacaja." La Plata, April 18, 1781. AGI, Charcas 603, 37-

38 ; "Declaración de Alvento Arze," 134; "Actuaciones anteriores," 13 ; 
Relación de los hechos más notables," 163. 
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órdenes de Carlos III, quien los había designado para eliminar el 
realismo de los corregidores, curacas, sacerdotes y los sistemas 
explotadores que ellos operaban.; de modo que quienes se opusieron a 
ellos fueron los verdaderos "rebeldes"; ya que ellos estaban apoyando 
las "órdenes reales."128 Este intento para utilizar la traición 
enmascarándola como fidelidad, indica que los pedidos nativistas 
fueron insuficientes para movilizar un completo ejército rebelde y que 
muchos individuos podían solamente unirse si ellos creían que estaban 
siendo leales a la corona. Obviamente, ellos quisieron aliviarse de las 
exigencias coloniales, pero la rebelión y ciertamente el genocidio fue 
un paso que muchos no estuvieron dispuestos a dar. 

Las divisiones plagaron a los rebeldes aún después de haber 
organizado sus fuerzas y durante la ocupación de Oruro, diecinueve 
indios perecieron, la mayoría a manos de otros indios y como 
resultado de "robos y resentimientos."129 En Paria durante el sitio de 
Oruro, un contemporáneo dijo que los indios estuvieron cerca de 
"acabarse unos a otros, debido a las diferencias que habían sido 
causadas por la distribución de las tierras y ranchos cedidos por los 
habitantes de Oruro."130 Otros observadores afirmaron que la rebelión 
habilitó a los indios para dirimir problemas personales y que los indios 
de Chayanta pelearon entre ellos mismos "como perros y gatos."131 

Finalmente, un grupo de indios de Sorasora buscando perdón en Oruro 
clamaron que ellos estaban "temerosos de morir a manos de los indios 
de Challapata."132 Mientras muchos rebeldes fueron claramente 
inspirados por el fervor milenario, otros se unieron al movimiento sin 
temor o ingenuidad. 

IV. CONCLUSIÓN 

El análisis de la Rebelión de Oruro sugiere varias conclusiones. 
Primero, la rebelión en el pueblo de Oruro consistió de dos largas 
insurrecciones individuales, una liderada por los criollos, seguida por 
otra liderada por los indios. La historiografía de la rebelión enfatiza la 

128. Levantamiento de la provincia de Chayanta 9 Charcas," 237 ; "Anexo al diario," 
1 ; "Informe de oidores Pedro Antonio Zemudas y Lorenzo Blanco Cicerón," 
March 14, 1781, 2 ; "Representación de Juan de Dios Pinapi," 36; "Carta de 
Ignacio Flores a Juan José Vertíz," May 13, 1781, 9 ; "Orden de Tomás Catari," 
160. 
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131. "Declaración de Bernardo Franco," 25 ; "Actuaciones anteriores," 199. 
132. "Exp¡!diente de las capitulaciones celebradas para el perdón," !. 
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fase criolla, de corta duración, tal como fue. Dentro de los dos y medio 
días siguientes al comienzo de la rebelión criolla, cuando los criollos 
se encontraron así mismo miedosamente accediendo a las demandas 
indias de cambios fundamentales en la estructura social, política y 
económica de la sociedad. No solamente los indios demandaron una 
suspensión de todos los impuestos y tributos, ellos también reclamaron 
las tierras y las vidas de españoles y religiosos criollos, así como las 
vidas de mestizos, cholos y negros. 

Las profecías milenarias del renacimiento Inca, parecían 
cumplirse ante los ojos de los indios y en Oruro, los europeos y 
mestizos de esa época, utilizaban vestidos nativos, masticaban coca y 
los edictos indios eran anunciados con el acompañamiento de 
instrumentos musicales indígenas. Ellos creyeron que otras ciudades 
importantes en el altiplano habían caído en manos de los rebeldes y 
que Túpac Amaru estaba viajando triunfantemente hacia Oruro, donde 
repartiría abundantes riquezas. Los nativos se vieron a sí mismos 
como agentes del inevitable y divino cataclismo [fin del mundo] que 
precedería a la llegada de Inkarrí, inauguraría un nuevo ciclo de 
tiempo y traería el fallecimiento del poder de la cristiandad y sus 
seguidores. 

Si el paisaje de la rebelión en las provincias de Paria, Carangas 
y Oruro fue nativista, milenario y anti-europeo, también fue un enigma 
con líneas defectuosas basadas en la coerción y la decepción. Esta 
dinámica y las contradicciones inherentes tuvieron un papel por si 
mismas fuera de la rebelión, una dialéctica, la cual solamente alcanza 
su síntesis en la derrota de los rebeldes. Estudiar solamente una parte 
de este proceso, bien sea el conservatismo de los líderes tales como 
Túpac Amaru y Tomás Catari, la pasión genocida de los individuos 
tales como Santos Mamani y sus adeptos o la ambivalencia de los 
conscriptos y aquellos inducidos por medio de engaño, es tan confuso 
tanto por separado como en su todo. 

Es también importante reconocer que los indios no fueron ni 
un siquiera ligeramente inarticulados o "pre-políticos." Ellos hablaron 
con precisión y claridad dolorosa a través de sus acciones, tanto 
semióticamente como de otras formas. El genocidio y la exclusión 
cultural formaron el centro de los ideales rebeldes, aunque estuvieran 
opacados por el deseo de la plata, el alcohol, las armas y 
ocasionalmente la ropa de sus enemigos. 
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El centro de la verdad permanece: aquellos quienes lideraron y 
persiguieron la rebelión en esta región del Alto Perú estaban 
intentando crear una nueva sociedad liderada por los indios, libre de la 
presencia, carga y cosmología de sus amos. Los rebeldes fueron 
agentes en un drama cíclico y divino, el cual había sido anteriormente 
opacado por las profecías y cuyo desarrollo estaba ocurriendo ante sus 
ojos. 
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"LA EDUCACIÓN, DENOMINADOR COMÚN 
DELOSTRESPROYECTOSALBERTIANOSDE 

LA PLATA, 1785-1825" 

INTRODUCCIÓN 

Purificación Gato Castaño 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad de Extremadura - España 

Dentro del movimiento ilustrado, Carlos III, es una figura clave 
por su labor impulsora y dinamizadora del mismo. Su gran acierto, 
aparte del impulso dado directamente por él a la educación a través del 
Consejo del Reino, está en crear una serie de instituciones que le ayu
dan en su proyecto de "moralizar y civilizar a la sociedad". Se trata de 
un plan organizado -y no de medidas aisladas- con el que el monarca 
intenta contagiar sus inquietudes a todas las fuerzas preparadas para 
llevar a cabo su empresa "humanizadora". En este sentido, conviene 
destacar, a las Sociedades Económicas de Amigos del País, por el pa
pel privilegiado que van a tener en la difusión de la cultura y el saber 
entre las clases populares. 

Pero también conviene subrayar el protagonismo que, bajo ese 
doble carácter de instruir y socorrer, asume el clero en general, y de 
manera especial los prelados, contribuyendo a la creación de colegios, 
escuelas gratuítas y hospicios. SARRAILH, al abordar este punto, se 
complace en destacar el papel de "poderosos ilustrados, sostenedores 
del progreso" que desempeñan, sobre todo, los obispos. En algunos 
casos es la Corona, a través de sus ministros, quien solicita su colabo
ración en esta empresa que intenta promover la instrucción del pueblo, 
desterrando así "la ignorancia, la miseria, la ociosidad y la corrupción 
pública", al mismo tiempo que se mejora "la agricultura, las artes y 
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profesiones útiles"1
• En otros, la iniciativa parte directamente de los 

obispos, como es el caso que nos ocupa. El protagonista de esta PRI
MERA ESCUELA PÚBLICA DE NIÑAS DE LA PLATA, el Arzo
bispo, José Antonio de San Alberto, fiel reflejo del espíritu de su épo
ca, se suma espontáneamente a ese amplio y fecundo movimiento ilus
trado2. 

En el rastreo por distintos archivos, realizado a ambos lados del 
Atlántico, los documentos encontrados ponen de relieve, que tanto en 
la diócesis del Tucumán, como en la de La Plata, la tarea más urgente y 
apremiante que aborda es la de combatir la ignorancia por medio de la 
educación y enseñanza. Por eso, no es de extrañar, que pocos meses 
después de tomar posesión de la Archidiócesis de La Plata, desarrolle 
una intensa actividad, con el fin de que sus proyectos educativos, con
cebidos para su nueva sede, se vayan abriendo camino. 

l. TRÁMITES ANTE LA AUDIENCIA Y EL CONSEJO DE 
INDIAS 

José Antonio de San Alberto sale de Córdoba para su nueva sede 
de Charcas el 27 de abril de 17853

• Por las cartas que escribe durante el 
recorrido, conocemos algunas de las ciudades donde se detiene. Así 

l. JOVELLANOS, M.G. "B.A.E.T.L" Págs.341-342. Carta cit. Por SARRAILH, J. 
en La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, quien a su vez la 
transcribe de RODRÍGUEZ VILLA, A. en su Introducción a la edición de las 
Cartas político-económicas. Véase también BA YLE, C. El clero secular y la 
evangelización de América, Madrid, Jura, 1950. SANZ Y LAFUENTE, M. "Sobre 
la intervención del clero en la enseñanza pública", en T.11. Parte l. Madrid, 1867. 
PALACIO LIS,I. "Obispado e Ilustración: Mayoral Climent. Actitud reformista y 
fundaciones educativas", en Educación e Ilustración en España, Coloquio de His
toria de la Educación, Universidad de Barcelona, 1984. págs. 511-533 . 

2. José Antonio Campos y Julián, más conocido por José Antonio de San Alberto, 
nombre que adopta al entrar en la Orden Carmelitana, nace en E 1 Frasno -
Zaragoza- el 17-11-1727. En 1778, Carlos III lo nombra Obispo de Córdoba del 
Tucumán, y en 1783, Arzobispo de La Plata. Muere en esta ciudad en 1804. Para 
una mayor profundización tanto en su biografia personal, como en la labor educa
tiva llevada a cabo, primero en Córdoba y posteriormente en la Audiencia de 
Charcas, consúltese: GATO CAST AÑO.P. La Educación en el Virreinato del Río 
de La Plata. Acción de José Antonio de San Alberto en la Audiencia de Charcas, 
1768-181 O. Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1990. 

3. Cfr. Archivo Carmelitas Descalzas. Córdoba-Argentina. Crónica de la M. Ignacia, 
Priora, sobre la vida y obra de San Alberto. La fecha también consta en el Archivo 
de Tribunales de Córdoba: "Escritura sobre la dotación que hace el Obispo San 
Alberto al Colegio de Niñas Huérfanas de Córdoba,16-1-1785. Escribanía 2a, Pro
tocolos, legajo, 3. En ambos documentos aparece explícita la fecha de salida de 
Córdoba hacia su nueva sede de Charcas. 
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sabemos que el 23 de mayo está en Santiago del Estero, y que "18 ó 19 
días después", probablemente se encontraba en Jujui, no teniendo aún, 
decidido si entraría a su nueva sede "visitando los pueblos" que están 
al paso del itinerario marcado, o dirigiéndose "en derechura hacia la 
capital". Esta carta, dirigida por el arzobispo electo, desde Santiago del 
Estero, pone en vilo a D. Manuel Ignacio de Erasso y Pérez, mayor
domo administrador de la Iglesia da La Plªta, a quien el Deán y Cabil
do habían encargado todo lo relacionado con el recibimiento4, pues 
calcula que si en Jujui le esperaban con "mulas prontas" -según las 
noticias que le iban llegando- podía estar en la Plata "dentro de quince 
o veinte días escasos"5

, tiempo a todas luces insuficiente "para poderse 
proveer de las cosas necesarias". Ante esta situación de agobio, el ad
ministrador presenta su renuncia el 13 de junio de 1785. No sabemos 
quién correría con los preparativos que, como vemos, desencadena su 
llegada, lo que sí conocemos, en cambio, es que el administrador no 
andaba muy despistado al calcular el momento de su aterrizaje, ya que 
en más de un documento ha quedado registrado que San Alberto entra 
en la ciudad de Charcas el 27 de julio de 17856

• 

Pues bien, el 15 de setiembre del mismo año, a los dos meses 
escasos de haber tomado posesión de la mitra, dirige una representa
ción a S.M. el Rey, a través del Ministro José de Gálvez, solicitando 
"la erección de un Hospicio de Pobres, una Casa de Clérigos de San 
Felipe Neri y otra Casa para Educación y Enseñanza de Niñas Nobles 
y Huérfanas"7

. En estas mismas fechas, según consta en esta represen
tación, ya había informado a la Real Audiencia, al Presidente de la 
mismé!,..- al Gobernador de la provincia, a los Cabildos eclesiástico y 
secular, quienes unánimemente aprueban su triple fundación. 

Y, como quien tiene prisa de que sus sueños se conviertan en 
realidad, suplica al Ministro que "para evitar las dilaciones y demoras 

4. Archivo Cabildo Catedralicio de La Plata. Sucre-Bolivia. Libro de Expedientes, 
1784-1787. Aqui se consigna también la relación de la contribución de los curas de 
la diócesis de La Plata a los gastos de la recepción del arzobispo. 

5. Archivo Cabildo Catedralicio de La Plata. lbidem, Informe del Mayordomo
administrador, D. Ignacio de Erasso, al Cabildo Catedralicio. La Plata, 13-VI-
1785. 

6. Cfr. Archivo Carmelitas Descalzas de La Plata. Partida de la muerte de San Al
berto, La Plata, 29-V-1804. En esta extensa resei'la necrológica se alude a una serie 
de hechos significativos de su vida y muerte. 

7. Archivo General de Indias (En adelante, AGI), Charcas, 719. Representación del 
Arzobispo de la Plata a S.M. a través del Ministro del Consejo de Indias, José de 
Gálvez. La Plata, l 5-IX-1785. 
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que el expediente pudiera tener, si pasase al Consejo de Indias", sea él, 
"amparándose en la autoridad que le confiere el Soberano, quien lo 
vea, lo formalice y despache, mirando por el pronto bien de la ciu
dad"8. Poco después, San Alberto, envía otra carta al Ministro José 
Moñino con el mismo fin: conseguir "su poderoso influjo para el más 
pronto y favorable despacho del expediente" que también le envía9

• 

A. Un Hospicio para Pobres 

De estos tres proy~ctos, el primero que aborda al presentar el 
expediente, es el del Hospicio para Pobres. Esta fundación, según él, 
está más que justificada ya que "son innumerables los pobres que, por 
enfermedad, por desidia o por falta de ejercicio a qué aplicarse, viven 
de limosna en la capital, familiarizados con la pordiosería y la libertad 
y expuestos, por lo mismo, a la ignorancia, a la irreligión, a la impie
dad, al robo y a otros excesos que fomenta la ociosidad". De ahí que, 
para solucionar los males que acarrea esta situación solicite permiso 
real para fundar un Hospicio, bajo el mismo pie y dirección que se 
observa en España", donde pueda encontrar esta clase social desprote
gida el medio de mitigar "su miseria, desnudez e ignorancia". 

Planteado el problema y los objetivos que persigue, expone dos 
cuestiones importantes para echar a andar cualquier iniciativa: el dónde 
y el cómo. Por eso, a renglón seguido, notifica que "para este fin tiene 
el Arzobispo buscada ya casa competente, que le ha cedido el Dr. D. 
Manuel García, Maestre Escuela de aquella Iglesia, la cual, aunque se 
halla informe y sin aquellas piezas y oficinas necesarias para el objeto, 
el Arzobispo las formará y perfeccionará a su costa"1º. Y en relacion 
con el cómo, es decir con la forma de financiarlo -asunto el más espi
noso de todos- propone varios recursos: primero, que "de los 6.000 
pesos en que estaba pensionada aquella mitra, a favor de los tres curas 
que se distinguieron en las pasadas revoluciones, se apliquen perpe
tuamente 3.000 al Hospicio de Pobres", ya que, a juicio de nuestro 
autor, ninguno de esos tres curas necesitaba dicha retribución "por 
tener curatos de muy buena renta". Con sóla esta asignación quedaba 
"muy bien dotado el Hospicio en sus principios". No obstante, propone 

8. A.G.I Charcas, 719. Carta del Anobispo de La Plata, al Ministro José de Gálvez, 
I 5-IX-1785. Esta carta acompatla al Expediente sobre el proyecto de las tres fun
daciones. 

9. A.G.I. Charcas, 719. San Alberto Informa al Ministro, José Moflino sobre sus tres 
proyectos. La Plata, I 4-XII - I 785 

10. A.G.I. Charcas, 719. San Alberto informa al Ministro José de Gálvez de sus tres 
proyectos. La Plata, 16-IX-1785. 
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otro tipo de ayuda, que podría venir a través de las "limosnas que los 
vecinos nobles y piadosos" sin duda les darían, como ya lo estaban 
haciendo, sólo que, en este caso con gusto y no con "la repugnancia 
con la que lo hacían hasta ahora, cuando acudían a pedir'' a la puerta de 
sus casas". Y el tercer medio de subsistencia de esta casa vendría de lo 
que los mismos pobres ganasen como fruto del trabajo de sus manos", 
al que sin duda deberían "aplicarse", aunque eso sí, cuidando fuese 
"proporcionado a su edad, habilidad y fuerza". Para llevar a cabo la 
contabilidad de todos estos bienes, se nombraría a "un administrador 
fiel y celoso". 

Como broche de oro de este proyecto, junto a ese plan general 
de bebeficencia e impulso al trabajo, no se olvida de consignar que no 
todo terminaba aquí pues era necesario tener también en cuenta ese 
otro fin que miraba a que "fueran adoctrinados, enseñ.ados y asistidos 
en lo espiritual", tareas que serían desempeñ.adas por un capellán nom
brado por él. 

Más tarde, San Alberto, ve más conveniente que el Hospicio de 
Pobres se haga en Potosí y no en La Plata, pues según confiesa, "la 
experiencia le ha hecho ver" que las manufacturas que se requieren 
"para el laboreo del socabón, minas ingenios y trapiches, proporciona
ría continuo trabajo a los pobres que se recogiesen en él", situación que 
no se da, "ni puede esperarse se dé, en la ciudad de La Plata, por lo que 
no serviría el Hospicio sino para mantener pobres ociosos e inútiles, 
sin otra ventaja que la de tenerlos recogidos"11

• Como podemos ver, 
sentir común de los ilustrados es, proponer el trabajo como medio de 
ganarse la propia subsistencia. 

B- San Felipe Neri: una Casa para Clérigos. 

En el segundo proyecto que San Alberto presenta al Rey, expone 
su deseo de fundar una Casa de Clérigos de San Felipe Neri, bajo las 
mismas leyes y constituciones con que se rigen en Madrid, "ya que ni 
en aquella capital ni en su provincia había un seminario de educación y 
corrección de clérigos". El objetivo que persigue es doble, por una 
parte le preocupa la formación del sacerdote. Quiere se lance a la bre
cha con una preparación que le ofrezca ciertas garantias de salir airo
so 12, por otra, desea disponer de "un lugar propio donde enviar los 

11. A.G.I. Charcas, 719. Extracto de las tres fundaciones de la Plata. Consejo de In
dias, Madrid, 3-VI-1794. 

12. Cfr. Carta Pastoral. Cochabamba, 1790. Si bien San Alberto, donde por vez pri
mera expone su proyecto de fundación de San Felipe Neri, es en la Representación 
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clérigos díscolos o delincuentes, para que retirados, reconvenidos y 
amonestados con la doctrina, ejemplo y dirección de sacerdotes ínte
gros, se ocupen en santos ejercicios que produzcan, con el arrepenti
miento, la enmienda"I3

• Para él la formación impartida en el Semina
rio, no lo resolvía todo. Por un lado había que ayudar al futuro sacer
dote a proyectarla sobre las realidades que su ministerio reclamaba -
vertiente práctica- y por otro, había que conservar y acrecentar ese 
bagaje recibido, es decir, San Alberto se pronuncia decididamente por 
una formación permanente. Para llevar a cabo este segundo proyecto 
cuenta con una "casa hermosa y completa que ha donado D. Manuel 
Roxas y Argandoña, tesorero de aquella santa Iglesia", y aunque " le 
falta iglesia, la erigirá el Arzobispo a su costa", así como alguna otra 
oficina, nacesaria para cubrir otras funciones. 

Para que su financiación no grave a la Real Hacienda, propone 
el mismo recurso que para el Asilo de Pobres, es decir aplicar 1.500 
pesos de los 6.000 en los que estaba pensionada la mitra, a favor de los 
curas que habían hecho frente a las sublevaciones contra la corona. 
Considera que con esta cantidad "pueden muy bien sostenerse 16 ó 20 
individuos"; máxime, si se tiene en cuenta, que los curas que entren en 
ella tendrán, para su cóngrua sustentación, la renta que piden los sino
dales del arzobispado. A estos recursos hay que añadir el estipendio de 
las misas, más las limosnas de los fieles y, sobre todo, la ayuda del 
prelado, quien "los mirará como a unos celosos operarios de su dióce
sis"I4. 

Como esta idea tarda tiempo en plasmarse en la realidad, San 
Alberto la va madurando y perfilando lentamente en ese largo compás 
de espera; sobre todo -según los documentos manejados- parece ser 
salió reforzada de su contacto con el clero, con motivo de la visita 
pastoral que realiza por la archidiócesis de Charcas. De tal forma que, 
concluída ésta que dura cuatro años, e inaugurada la Escuela de Niñas 
Huérfanas, retoma el proyecto con renovado impulso. Así, de Tarija es 
requerido Fray Francisco Miguel Mari, lego franciscano, para que di-

que hace al Rey,el 15-IX-1785, no obstante es en esta Carta Pastoral, fechada en 
Cochabamba en 1790, donde aborda este proyecto de fonna más explícita al des
menuzar y desentrañar los objetivos que persigue con el mismo. 

13. A.G.I. Charcas, 719. Representación a S.M. el Rey, sobre un Asilo de Pobres, una 
Casa de Clérigos de San Felipe Neri y una Casa de Educación de Huérfanas. La 
Plata, 15-IX-1785. 

14. A.G.I. Charcas, 719. Extracto de las tres fundaciones.La Plata, l 5-IX-1785. 
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rija los trabajos de la iglesia que no existía y el claustro15
• De Lima 

vienen los padres Filipenses, quienes serán los encargados de llevar las 
riendas de este centro. En una carta, escrita en La Plata y dirigida a las 
Carmelitas de Córdoba, nuestro autor no oculta la alegría que tanto a él 
como a la ciudad,produjo esta llegada, a juzgar "por el recibimiento, 
jamás visto" que se les hizo16

• 

En otro de los documentos sobre este asunto, el escribano públi
co de S.M. certifica que el 19 de marzo de 1797, los padres de San 
Felipe Neri, en un acto revestido de gran solemnidad, toman posesión 
de la Casa fundada por el Arzobispo, José Antonio de San Alberto17

• 

Dos añ.os más tarde, el 1 O de agosto de 1799 es consagrada la iglesia 
del Oratorio, y aquí de nuevo, según ha quedado constancia, se echan 
las campanas al vuelo18

• Para Matías Terrazas, entre "las solicitudes" 
llevadas a cabo por el Arzobispo "para el arreglo del Clero" ocupa un 
lugar privilegiado la "Real Congregación del Oratorio de San Felipe 
Neri, fundada en esta ciudad por el Señor San Alberto"19

• 

2. IDSTORIA DE LOS TRÁMITES DE LA CASA DE 
EDUCACIÓN 

El tercer proyecto albertiano tiene como objetivo la creación de 
una "Casa de Pública Educación y Enseñanza de Niñas nobles huérfa-

15. Cfr. MALDINI,G. Franciscanos en Tarifa y más allá, E. Acuario. La Paz, 1988. 
pgs. 70-71. 

16. Archivo Carmelitas Descalzas. Córdoba. Carta de San Alberto al Carmelo de 
Córdoba. La Plata, 29-1-1796. 

17. Archivo Nacional de Bolivia. Sucre. Legajo E.C. 117. La Plata,20-111-1797. El 
acta de toma deposesión recoge detalles muy curiosos, exponentes todos de la im
portancia que revistió el acontecimiento, tales como el "repique de campanas", la 
presencia en el acto del Arzobispo, Real Audiencia, Cabildo secular y eclesiástico, 
"nobleza y vecindario". El momento central, consistió en la lectura de la Cédula 
Real , dada en el Pardo el 12-III-1787, mediante la cual S.M. aprueba las tres fun
daciones albertianas. También se consigna el nombre de los cuatro primeros fili
penses, llegados de Lima para regir el Oratorio: el P. Manuel de la Puente, Prepó
sito, el P. Jorge Tambino, y dos hermanos legos: Mateo Espinosa y Pedro Pérez. 

18. Archivo Carmelitas Descalzas de la Plata. Crónica Necrológica sobre el Arzobispo 
San Alberto. 

19. Cfr. TERRAZAS,M. Oración fúnebre en la Iglesia Metropolitana de Charcas a la 
muerte de San Alberto. Madrid, Imprenta de Villalpando, s/f. págs. 35-40. 
El-tercer proyecto albertiano, por ser el eje central de este trabajo de investigación, 
lo desarrollaremos con más amplitud en las páginas que restan, según la extensión 
asignada a estas aportaciones. 
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nas y no huérfanas"20
, donde puedan quedar a cubierto de los peligros 

de la juventud. Solicita permiso real para iniciar esta actividad, apro
vecJ;iando, en un primer momento, algo que ya existía: "el beaterio de 
las Catalinas, habitado por 12 ó 16 mujeres de naturaleza, honor y 
virtud ... , que son y han sido su edificación, hasta competir con los mo
nasterios más ejemplares". Añade además, que tienen experiencia en 
este terreno, puesto que ya tienen "algunas niñas nobles y honradas a 
su cuidado y dirección y están prontas a encargarse de la dirección y 
cuidado de las que les entregue el Prelado". Pero deja claro que, si 
aprovecha estos recursos existentes, su proyecto es más ambicioso, y 
así confiesa que "se ofrece a promover esta obra, darle más extensión, 
formar dormitorios y edificar clases, donde las niñas, bajo la enseñanza 
de estas virtuosas y útiles maestras, puedan aprender todas aquellas 
labores de manos y todos aquellos ejercicios de religión y de piedad 
que a una mujer la hacen útil a sí misma y al Estado". 

Resuelto, al menos a nivel teórico, el problema de la casa, se en
frenta con el de la financiación, para lo cual propone "el mismo arbi
trio" que para los dos establecimientos anteriores; es decir, "que de los 
referidos 6.000 pesos en que está pensionada aquella mitra, aplique 
S.M. perpetuamente los 1.500 que quedaban", a los que había que aña
dir "el importe del trabajo de sus manos", en el que tanto las maestras 
como las niñas se habían de ejercitar. Y otra partida que apunta es la 
que vendría de lo que deberían pagar por los alimentos "los padres de 
las niñas, que sin ser pobres, ni huérfanas", quisieran que sus hijas se 
beneficiaran de esta dirección y cuidados. 

Y por último, se ve obligado a tocar un punto un tanto delicado, 
según la experiencia que ya tenía de las fundaciones anteriores: el rela
cionado con las maestras. Apoyado en su criterio, sugiere sean las 
mismas beatas, por "las ventajas" que esto reporta, como ya tiene in
formado en relación con la Casa de Córdoba, aunque de nuevo se de
tiene en detallar los argumentos que respaldan su propuesta. El primero 
el de "la seguridad", que de entrada supone poner la dirección en ma
nos de "unas mujeres honestas, virtuosas y ejemplares, calidades tan 
precisas en maestras de niñas y que con dificultad se hallan en mujeres 
seculares, mal avenidas, por lo regular, con el retiro y abstracción que 
piden estas casas"21

• 

20. A.G.I. Charcas, 719. Representación del Arzobispo de la Plata a S.M. a través del 
Ministro del Consejo de Indias, José de Gálvez. La Plata, 15-IX-1785. 

21. A.G.I. Charcas, 719. Extracto de las tres fundaciones. La Plata, 15-IX-1785. 
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El segundo obstáculo que encuentra es de carácter económico, 
pues aún cuando fuera "fácil" encontrar maestras seculares "cabales" 
para desempeñar estas funciones, nunca quieren hacerlo "sin un salario 
competente, además de la comida y vestido que hay que darles y, tal 
vez, hasta una criada exigen para su servicio", para lo cual no llegan 
los 1.500 pesos que solicita. Como contrapartida expone que "las bea
tas, dedicadas por elección, y por caridad a este piadoso ministerio, lo 
sirven sin salario alguno, contentas con hacer este bien al público, y 
con la comida y vestido que les da una casa que ellas miran con amor, 
con celo y con interés", puesto que "se han criado y han de vivir siem
pre en ella"22

• 

Tanto la Audiencia de Charcas, como el Gobernador Intendente 
y los Cabildos eclesiástico y secular, recomiendan encarecidamente la 
"utilidad y necesidad" de las tres fundaciones y, en consecuencia, su
plican se sirva S.M. dispensarles su Real aprobación. Conviene subra
yar que el informe del fiscal de la Audiencia de Charcas, al Virrey, se 
convierte en un canto de alabanza a la persona del Arzobispo y a su 
obra23

• 

El breve dictamen del Consejo de Indias sobre este triple pro
yecto "que promueve a un mismo tiempo", se reduce prácticamente a 
exponer la conveniencia de que "empiece a poner mano en el que es
time más preciso, hasta dejarlo enteramente perfeccionado. Y que se 
observe lo mismo respecto de los otros, pues de lo contrario puede 
aventurarse que en todo se pierda gastos y trabajo". Aunque en este 
dictamen no se especifica a cual de los tres conviene darle prioridad, 
posteriormente sí se pronuncia el Consejo de Indias, indicando que "el 
Arzobispo empiece por el Colegio de Educandas"24

• De este mismo 

22. A.G.l. Buenos Aires, 253. Carta del Gobernador Intendente de la Provincia de 
Córdoba del Tucumán a S.M. 6-IX-1785. En ella se dice expresamente que la do
tación al Colegio estaba condicionada a la sustitución de las beatas por maestras 
seculares. Cfr. Archivo Carmelitas Terciarias de Córdoba: Conferencia pronuncia
da por Monseñor Ne/son de Llaferrera, en el segundo Centenario de la fundación 
del Colegio. Al hacer la historia del mismo dice que existían a la llegada de San 
Alberto "diversos Beaterios", y explica que en ese tiempo, el sentido del término 
"beata era sinónimo de Maestra, es decir, se encargaban de la ensei'lan1.a; no eran 
estrictamente religiosas, sin embargo, vivían en comunidad con unos vínculos ... , 
siendo la ensei'lanza la forma más común de expresar su trabajo apostólico". 

23. A.G.I. Charcas, 719. Informe del fiscal de la Audiencia de Charcas al Virrey, sobre 
las fundaciones proyectadas por el Anobispo San Alberto. La Plata, l 5-IX-1785. 

24. A.G.I. Charcas, 719. Dictamen del Consejo de Indias sobre las fundaciones del 
Arzobispo de la Plata. Madrid, 2-1-1787. 
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dictamen -y prácticamente con los mismos términos- se hace eco S.M. 
al conceder su aprobación real a las tres fundaciones, el 12-III-178725

• 

A.- Compra de la casa para ubicar el Colegio. 

Si bien es cierto que en la representación que San Alberto envía 
al Consejo de Indias dice expresamente que cuenta para sede del Cole
gio que desea fundar con la casa que poseían las Catalinas, -aunque 
ampliada y reformada- también es verdad -y los documentos así lo 
acreditan- que en los siete años que transcurren desde que concibe el 
proy~to en 1785, hasta que ve la luz en 1792, cambia de parecer, 

· cambio que,cotejando los documentos manejados, debió estar motiva
do por la resolución que por esas fechas habían tomado los hijos del 
matrimonio, ya fallecido, formado por el Dr. D. José López Lisperguer 
y Dª. Ana María Nieto y Quintanilla. Consta documentalmente que al 
morir ambos, sus hijos legítimos, D. Francisco, Dª Martina, Dª Nicola
sa, D8 Rosa, D8 Francisca y D8 Mª. del Carmen, herederos de sus bie
nes, resuelven vender al Ilmo. y Rvdmo. Señor, Don Fray José Antonio 
de San Alberto, la casa grande "e indivisa" que tienen en la ciudad de 
la Plata, en "la calle que sube del convento de San Francisco para el 
convento de Carmelitas Descalzas, a mano izquierda, media cuadra 
más abajo del Recogimiento de Niñas Huérfanas", casa que en ese 
momento estaba ocupada por los Ministros de la Real Hacienda26

• La 
finalidad de San Alberto al realizar esta compra, como él mismo decla
ra en uno de los documentos, es "para fundar el} ella un Colegio de 
Niñas Educandas Huérfanas, según el permiso real que tenía de S.M", 
fundación qus pensaba "verificar en breve"27

• 

Como de los seis coherederos del Dr. ~ópez Lisperguer, en el 
acto de formalizarse la escritura de compra-venta, sólo está presente la 
Sr8 Dª Nicolasa López, viéndose los demás, por diversas causas, obli
gad~s a delegar sus derechos en sus respectivos apoderados, esto hace 
que los documentos a través de los cuales se otorgan estos poderes, 
arrojen una serie de datos sumamente interesantes. Así vemos que uno 
de los herederos, D. Francisco López, al residir en "los Reinos de Es
paña", como Alcalde Mayor de la villa de Nava.lcarnero, sea en Mós
toles donde otorgue poder a su hermana D8 Martina, condesa, viuda de 

25. Archivo Nacional de Bolivia. Sucre. Legajo E.C. 117. S. M. aprueba por Real 
Cédula las tres fundaciones albertianas. El Pardo, l 2-Ill-1787. 

26. Cfr. Archivo Nacional de Bolivia. Sucre. Escrituras Públicas, Valda, T.336. La 
Plata, 6-11-1789. Este abultado expediente se extiende desde el folio 44 al 68, en 
total abarca 50 folios ya que éstos están escritos por ambas caras. 

·21. Ibídem, folio 66 
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Casa Real de Moneda, en primer lugar, y en segundo al hijo de ésta, D. 
Felipe de Lizarazu Beaumont y Navarra y López, Conde de Casa Real 
de Moneda, ambos vecinos de Charcas28

• 

La Condesa de Casa Real de Moneda, a su vez, nombra como 
apoderado suyo y de su hermano Francisco, a D. Gregorio de la Cues
ta, Teniente Coronel del Regimiento de Extremadura ·y Comandante y 
Gobernador de Armas de la provincia de la Plata. Resulta también 
curioso que la única hija heredera que está presente en ese acto sea -
como ya hemos apuntado- D8 Nicolasa López, a quien su marido, pre
cisamente D. Gregorio de la Cuesta "da su poder cumplido, cual de 
derecho se requiere para su mejor asistencia y validación", con el fin 
de que pueda asistir a los inventarios del finado su padre, y suegro del 
otorgante, el Dr. D. José López Linperguer, oidor y alcalde mayor de 
corte de la Real Audiencia de los Cl)arcas29

• 

Otro poder interesante es el que ostenta D. Bonifacio Vizcarra, 
abogado de las Reales Audiencias de Lima y Charcas, que es nombra
do "tutor y curador de la persona y bienes de la menor, D8 Gregoria 
López Rivera, hija natural de la finada D8 Mª del Carmen López y del 
Señor D. Ramón de Rivera y Peña"30

, y, por lo mismo, con derecho a 
la herencia de D. José López Lisperguer, por ser su nieta. Son estos 
escritos los que me parece despiertan más interés, pues al ser Gregoria 
López menor de edad, se reclaman y exigen una serie de informes re
lativos a la conveniencia y utilidad que se derivan de la venta de esta 
casa. Del escrito se deduce que, aunque ella "se halla a cargo de su tía 
y madre, D8 Nicolasa López, bien asistida y con estimación de hija", 
no obstante, necesita de un "curador" que, por una parte cuide de sus 
bienes existentes y promueva, por otra, las acciones pendientes y sin 
curso. Y como por el hecho de estar ya "en la adolescencia" no se le 
puede imponer tutor o curador "contra su voluntad", propone nombrar 
a D. Bonifacio Vizcarra para que desempeñe con ella este oficio de 
"padre de menores", en su beneficio, tanto en lo que se refiere a su 
persona como "a sus bienes"31

. Y a partir de este nombramiento, que 
era una exigencia legal, van desfilando una serie de personajes con el 
fin de emitir esa "información de utilidad" que se reclama. 

28. Ibidem, folios 47-49. 
29. lbidem, folio, 45 
30. Ibidem, folios 50 y s.s. En estos documentos consta que D. Ramón de Rivera del 

Consejo de S.M. y oidor de la Real Audiencia de la Contratación de Cádiz, se en
contraba ausente. La Plata, 26-IX-1787. 

31. Ibidem, folio, 59. 
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El primero en pronunciarse es el mismo tutor, D. Bonifacio Viz
carra. Para él, las ventajas que se derivan para la menor de la venta de 
la casa, en la que vivió su abuelo hasta su muerte, es que a pesar de 
estar valorada en más de 16.000 pesos y arrendada a las Cajas Reales, 
en la exorbitante cantidad de 500 pesos anuales, de éstos, los seis here
deros actuales, no aprovechan cosa alguna, pues deducidos 350 de 
censo -con el que estaba gravada- sólo le quedan 150, necesarios para 
refaccionarla anualmente. Además, añade, hay que contar con el riesgo 
a que está expuesta si la dejan los oficiales reales -como afirman la van 
a dejar- pues no se encontrará quien la alquile ni siquiera por la canti
dad necesaria para satisfacer a los censos, tanto por hallarse situada en 
"barrio extraviado", como "por su propia magnitud que la hace despre
ciable". Especifica que dicha venta se pretende hacer en 13.000 pesos 
al contado, para el fin de establacer en ella Recogimiento de Huérfa
nas, y si se malogra esta ocasión, ve dificil se presente otra, con lo que 
quedaría la casa gravosa a todos los interesados, quienes están todos 
conformes en verificar la venta32

• 

Entre los testigos que presenta para la información que ofrece y 
"está mandado recibir", el primero que declara ante el alcalde ordinario 
de primer voto, es el Dr. D. Dionisio Calvimontes, abogado de la Real 
Audiencia de Charcas, quien refuerza los argumentos anteriores y casi 
con los mismos términos: dificultad de encontrar en adelante unos 
arrendatarios que les paguen la cantidad de 500 pesos como hasta aho
ra habían conseguido,gracias a que los oficiales reales necesitaban una 
casa de semejante magnitud. Subraya, según la experiencia que se 
tiene en la ciudad, que nadie "aunque fuera de las mayores facultades, 
pagaría más de 400 pesos por la casa de las mejores proporciones". Por 
lo tanto, considera que es favorable a "la menor" esta venta en 13.000 
pesos y teme que si se malograse esta ocasión, tal vez no se presentaría 
otra, "quedando gravosa la finca a los interesados , tanto por la contri
bución de réditos del censo que carga, cuanto por las costosas refac
ciones que exige, dada su propia magnitud"33

• 

El segundo testigo, D. José Gregorio Núñez, vecino y del co
mercio de Charcas, declara que le consta que al fallecer D. José López 
Lisperguer, dejó en la ciudad de La Plata una casa grande que, hasta el 
presente, se halla indivisa entre todos sus herederos y, que para que 
cada uno tome la porción que le corresponde, conceptúa el declarante 
"útil y conveniente en que se verifique la venta" que se tiene contrata-

32. lbidem, Cfr. folios, 61-62. 
33. lbidem, folio, 62, 
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da con el Señor Arzobispo, en la cantidad de 13 .000 pesos, pues aun
que se encuentra apreciada en más de 16.000, sólo se ha podido arren
dar a los oficiales reales en 500 pesos anuales, de los cuales no se 
aprovechan los herederos, de ahí su consejo de que conviene aprove
char esta oportunidad de venta que se presenta34

• 

Y el tercer "sujeto de toda providad" que presenta como testigo 
es D. Francisco Sandoval, abogado de la Real Audiencia, quien afirma 
que la casa del Dr. D. José López Lisperguer es de tal magnitud que es 
manifiesto "se consideraba incapaz de venderse por la cantidad de su 
valor", y que sólo los ministros de la Real Hacienda podían pagar 500 
pesos por el arrendamiento, pues cualquier otro no llegaría ni a los 
400. Por eso, es constante y notorio la "utilidad que resultaría a la me
nor, D3 Gregoria Rivera, si se verifica la compra que tiene propuesta el 
Sr. Arzobispo en la cantidad de 13 .000 pesos"35

• 

Recogidos estos testimonios, el tutor y curador se reafirma en 
que resulta "plenamente probada la ventajosa utilidad que reporta a su 
menor" la venta de la casa que se solicita "para tan piadoso fin", en lo 
que están de acuerdo cinco coherederos, "perdiendo todos en la rebaja" 
que se tiene estipulada con el Sr. Arzobispo de la diócesis, por lo que 
da su venia y licencia para proceder a dicha venta36

• 

Dado que reiterativamente, en todos estos documentos, tanto el 
Dr. D. Bonifacio Vizcarra como los testigos, insisten en que la casa 
está apreciada en más de 13 .000 pesos -y por lo tanto se ha rebajado su 
precio real- no es de extrañar que, San Alberto, al firmar las escrituras, 
desee quede constancia que todas las partes, vendedores y comprado
res, confiesan y declaran "que el precio justo y verdadero valor de las 
precitadas casas, es el de los explicados 13.000 pesos, y que no valen 
más ni menos, y que en caso que más o menós valgan, de la tal dema
sía o menos valor, en cualquier cantidad que sea, las unas partes a la 

34. Ibidem, folio, 63 . D. Gregorio Núñez también insiste que los 500 pesos de la renta 
se van en gastos de reparación y en pagar el censo. 

35. lbidem, folios, 63-64 
36. lbidem, folio, 64. Esta licencia está dada en La Plata, el 22-XII-1783. Si nos aden

tramos en los entresijos de esta serie de documentos, podemos llegar a las si
guientes conclusiones: 1ª que esta casa se vende en menos de lo que vale. 2ª que es 
más rentable su venta que mantenerla en alquiler, ya que éste no reporta ni un 
centavo a sus dueños, pues todo se va en pagar cargas y averías. 3ª que,dado que 
no será fácil encontrar un comprador que dé más, no se debe desaprovechar esta 
oportunidad que se les brinda y 4ª que la finalidad, a la que está destinada, justifica 
esta "rebaja". 
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otra y ésta a aquélla, y por el contrario, se hacen iacia y donación 
buena, pura, mera, perfecta, acabada e irrevocable ... " 7

• 

San Alberto debía entregar al contado los 13.000 pesos, una vez 
que desocupada la casa por los Ministros de Hacienda, se le entregasen 
las llaves. Hecho que tiene lugar el 20-11-1789, cuando el Arzobispo, 
por medio de su colector, O.Felipe Antonio Martínez Yriarte, los en
trega "en moneda doble de Real Rostro" y son encontrados "cabales" 
al ser contados por parte de los vendedores, O. Gregorio de la Cuesta, 
O.Francisco Antonio de Urtizberea, D8 Nicolasa López y O. Bonifacio 
Vizcarra38

• 

En una carta que escribe San Alberto a las Carmelitas de Potosí 
en esos momentos, deja traslucir que no le sería nada fácil conseguir 
ese dinero. Escuchemos sus palabras: "Tengo que dar ahora catorce mil 
pesos por la casa para Colegio de Niñas, y me veo en mil apuros para 
recogerlos"39

• 

Otra compra, por importe de 63 pesos que realiza San Alberto, a 
favor del Colegio, es la relacionada con el "retazo de 21 varas de co
rral", vendido por el Licenciado O. Francisco Barrientos, presbítero. 
Este corral, situado al fondo de su casa -heredada a la muerte de su 
padre- lindaba por la espalda con el Colegio de Niñas Huérfanas, al 
que él, con esta venta, tenía la oportunidad de contribuir, aunque fuera 
con "una mínima parte',4º. 

B. Arbitrios para financiarlo 

En este punto conviene destacar que, la dificultad nuclear, y po
dríamos decir que casi la única, con la que tropieza en el estableci
miento y puesta en marcha de estos centros, es la relativa a la financia
ción. Este problema le ocasiona verdaderos dolores de cabeza, trámites 
interminables que a veces es dificil seguir su curso y, sobre todo, llegar 
a ver el desenlace final. 

37. Ibidem, folio 66. 
38. Ibidem, folio, 68. De esta cantidad, 4.000 pesos dieron a las Cajas Reales, a favor 

de una capellanía lega, fundada por D. José López Lisperguer en 1781 , a favor de 
su hija, Justa López, religiosa de Santa Clara, y otros 3.000 pesos, que cargaba la 
propia finca, a favor del monasterio de Ntra. Sra. de los Remedios, le fueron entre
gados a éste. Véase folios 46 y 68. 

39. Archivo Carmelitas Descalzas de Potosi. Aunque esta carta no está fechada, al 
aludir a la compra de la casa, se puede deducir que debió ser escrita en torno a fe
brero de 1789, que es cuando se escritura esta compra 

40. Archivo Nacional de Bolivia. Escrituras Públicas. Valda, T.339, folios,532-536. 
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a. Compra de la Hacienda de la Compañía 

Hay que anotar que cuando San Alberto presenta a S.M. el Rey, 
el proyecto de esta Casa de Educación, entre los medios que señala 
para su subsistencia, no figura la compra de la finca de la Compañía, 
cosa que no es de extrañar, pues acaba de pisar la Audiencia de Char
cas y, es natural, desconociera la existencia de esta posibilidad de la 
que después echa mano. 

El primer documento que en relación con esta compra hemos 
manejado, está fechado eh Cochabamba, el 22-XII-1790. Desde esta 
ciudad, a donde llega en visita pastoral el 28-VII-178941

, otorga poder 
ante el escribano de S.M. y cabildo, al Dr. D. Felipe Iriarte, colector 
general de la archidiócesis, para que en su nombre consiga "mejorar el 
remate" que se le ha hecho a través de "O.Fulano Montúfar, de la ha
cienda que fue de la Compañía de Jesús" y que, a raíz de la expulsión, 
pasó a la Junta de Temporalidades42

• 

Le da atribuciones para comprarla, presentando a este fin "las 
representaciones que convengan y practicando cuantas diligencias 
judiciales y extrajudiciales fueren necesarias, hasta conseguir la adju
dicación propietaria y posesión de dicha finca". Y como dadas las dis
tancias, no quiere dejar ningún cabo suelto, añade que en el caso de 
que su adquisición requiera "contrato entre partes", conviene que esto 
se "celebre y solemnice con el rematador, o quien fuere persona legí
tima para ello, por escritura pública ante cualquier escribano", acep
tando esta escritura bajo todas "aquellas cláusulas y condiciones que 
conduzcan a la mayor perfección y perpetua subsistencia de contrato", 
el que "aprueba y ratifica" como si estando él personalmente presente 
la otorgara y formalizara43

• 

El segundo paso dado para la adquisición de esta hacienda, ha 
quedado registrado en un abultado expediente que ocupa 74 folios44

• 

41. Archivo Cabildo Catedralicio.Sucre. Libro. 1780-1789. San Alberto anuncia al 
Deán y Cabildo de la Plata su llegada a Cochabamba, el 28-VII-1789. La carta fe
chada en Cochabamba fue escrita el 6-VIII-1789, 

42. Archivo Histórico de Cochabamba, legajo 122. 
43 . Ibídem, folio 2. Para que no se preste a equívocos, San Alberto, dice explícita

mente que "le confiere dicho poder, con todas las cláusulas, requisitos y circuns
tancias que por derecho se requieren y sin que por falta de alguna de ellas, que aquí 
se haya omitido, deje de hacerse esta compra". 

44. Archivo Nacional de Bolivia. Sucre. Escrituras Públicas. Paravisino. La Plata, 13-
Xl-1791. Folios 350-367. Hay que anotar que la enumeración aparece confundida, 
pues a partir del folio 359, en lugar de continuar con el 360, retrocede al 340. 
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En él se consignan toda una serie de pormenores que van surgiendo en 
el transcurso de ese tiempo. De nuevo aparece el Sr. Montúfar, aunque 
ya con al nombre de Juan Esteban, y no el de "Fulano", con el que 
figura en el documento anterior. Se anota, además, que era portero 
sustituto de la Real Audiencia de la Plata. Pues bien, él fue el encarga
do por nuestro autor, para asistir a la subasta pública hecha en "los 
portales del ilustre Cabildo", por "voz de D. Juan de Dios Quiñones, 
mulato libre, que hace oficio de pregonero público". Al final de todo 
este extenso expediente, a modo de recapitulación, se dice que "la 
venta que se le tiene hecha en público remate, de las haciendas nom
bradas de la Compañía, situadas en la Doctrina de Sicha, Partido de 
Yamparaes, que de orden de los señores Presidente, Regente y Oidores 
de la Real Audiencia, se sacó a pública subasta, se remató en el compa
reciente D. Juan Esteban de Montúfar, en la cantidad de 15.100 pe
sos',45. 

En este mismo documento consta el papel de intermediario de
sempeñado en este acto por el señor Montúfar, quien declara bajo ju
ramento que "el remate celebrado en su persona, de las haciendas de la 
Compañía, ha sido y es para el Ilmo. Señor Don Fray Joseph Antonio 
de San Alberto, dignísimo Arzobispo de los Charcas, y que el contado 
que dió de los 1.100 pesos, fue dinero perteneciente a Su Señoría Ilus
trísima", y que si en virtud de dicho remate adquirió algún derecho, "se 
desiste, quita y aparta y lo traspasa a Su Señoría Ilustrísima, para que 
de d'icha hacienda haga y disponga lo que tuviere por más convenien
te". Estando presente el Señor Arzobispo y enterado del contenido de 
las escrituras, de las tasas y de esta declaración, "la acepta y promete 
cumplirla en todas sus partes',46

• 

Y por último traemos aquí algunas notas sobre la escritura pú
blica donde San Alberto hace donación de esta hacienda de la Compa
ñía en favor del Colegio de Niñas Huérfanas. Este documento trae en 
primer lugar una serie de datos relativos a la escritura de compra de 
esta hacienda, otorgada el ll-XI-1791, ante el escribano Marcos Para
visino, a quien ya conocemos, aunque añade algunos detalles nuevos, 
por ejemplo cuando dice que "habiéndose hecho oblación de los 

45. Ibídem, folio 366. En estos documentos se especifica cómo se entrega esta canti
dad: 1.100 pesos en el acto. 2.000 al contado según los plazos estipulados en el 
remate y, de los 12.000 pesos restantes, se hace entrega a los siguientes acreedores: 
500 para el convento de la Merced, 1.000 a la cofradía de San Antonio, 4.000 a D. 
Miguel Mogollón y los 2.000 restantes a la capellanía que sirve D. José Antonio 
Anzoleaga. 

46. Ibídem, folio 366. 
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14.000 pesos por el colector D. Nicolás Rodríguez, se pusieron en 
depósito en poder de D. Joaquín de Artachu, y de allí, hechos los pagos 
a los acreedores, a instancias del segundo colector, el Dr. D. Juan Alejo 
de Zelaya, se canceló la escritura de reconocimiento el 31-X-1798, 
ante el citado escribano D. Marcos Paravisino, de manera que en el día 
se halla libre y realenga y sin gravamen alguno',47

• 

Una vez presentado esta especie de historial informativo sobre la 
situación en que se encuentra la hacienda, se expone que "como esta 
compra se efectúa para fondo y subsistencia del Colegio de Niñas 
Huérfanas Educandas ... , que con Real facultad tiene fundado el pasto
ral celo de Su Señoria Ilustrísima, ha resuelto formalizar a su favor la 
correspondiente escritura de cesión y aplicación de dicha hacienda, y 
poniéndola en ejecución ... otorga, que desde ahora para en todo tiempo 
y siempre, cede y aplica la mencionada hacienda de la Compañía y 
cuanto le pertenece ... , a fin de que ella, sus productos, frutos y réditos, 
sirvan para la subsistencia del mencionado Colegio de Niñas Huérfa
nas Educandas',48

• 

b.- Dotación del Erario Real 

Otro de los medios propuestos para subsistencia del Colegio y 
que figura en la representación que del proyecto se envió al Consejo de 
Indias, por requerir el visto bueno de la Corona, consistía en "que 
S.M.aplicase perpetuamente 1.500 pesos de los 6.000 en que estaba 
pensionada la mitra" a favor de los tres curas que se habían distinguido 
en las pasadas sublevaciones de Tupac-Amaru49

• La contestación del 
Rey es que "visto todo en el Consejo de Indias, con el Informe de la 
Contaduría General y expuesto por su Fiscal", no se le pueden dar, a 

47. Archivo Nacional de Bolivia. Sucre. Escrituras Públicas. Valda. La Plata, 5-XI-
1798. D. Joaquln de Artachu era el administrador del Colegio de Niflas Huérfanas 
de La Plata. 

48. Ibidem, folio 3. Una de las cláusulas, de esta escritura reza así : "Si por algún 
acontecimiento que ofrezca el tiempo ... deje de existir dicho Colegio de Niñas 
Huérfanas Educandas, es voluntad de Su Sefloria Ilustrísima, que la referida ha
cienda con todos los aperos, herramientas, muebles y lo demás que en ella se en
contrare, pase al dominio, propiedad y seflorío de los Padres del Oratorio de San 
Felipe Neri, que tiene fundado con igual real facultad, para que la hayan, gocen y 
posean como de cosa propia del dicho Oratorio". 

49. A.G.I. Charcas, 719. Extracto de los tres proyectos presentados al Consejo de 
Indias. La Plata, 15-IX-1785. 



156 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

los 6.000 pesos asignados a los curas, la aplicación que pide, "mientras 
vivan aquéllos interesados o no presten su consentimiento para ello"5º. 

Otro inconveniente que encuentra es el "que se concedan a per
petuidad", como propone, circunstancia que privaría a S.M. de poder 
destinarla a otros casos, a lo mejor "más urgentes", e incluso "servir de 
embarazo para la división del arzobispado", que es presumible "llegue 
a ser necesaria"51

• 

Una vez abierto el Colegio, en julio de 1792, San Alberto, en el 
informe que del mismo envió a S.M. -informe que viene a ser una es
pecie de balance económico de los "más de setenta mil pesos gastados 
en él"- suplica de nuevo que cuando vacare una de las tres pensiones 
de a 2.000 pesos, que cargan sobre aquella mitra, se aplique a este 
nuevo Colegio. Al Consejo no le pasa desapercibido que lo que propo
ne el prelado no es nuevo, salvo "que ahora quiere se aplique al citado 
Colegio de Niñas 2.000 pesos, y antes 1.500"52

• No obstante, "como 
perro mordedor saca bocado", el parecer del Consejo es que, dado que 
ya se "halla concluído el Colegio" y que "el Arzobispo ha logrado 
perfeccionar esta obra de tanta utilidad con sus laudables esfuerzos, 
puede S.M. "concederle la primera pensión que vacare, de las tres que 
se citan, al expresado Colegio perpetuamente"53

. Esta gracia es otorga
da por el Rey, mediante, Real Cédula, el 26 de julio de 1794 54

• 

Pues bien, una vez producida la primera vacante a la muerte en 
Arque del Dr. D. Pablo Arcos, cura y vicario de la Doctrina de Paria, 
en el distrito de Oruro, era necesario verificarla. Para ello se emiten 
dos certificados: uno por D. Miguel Villarroel, Juez real, subdelegado 
interino, en las cuatro causas: de Justicia, Policía, Hacienda y Guerra, 
en el Partido de Arque, quien certifica de la muerte del Dr. Arcos ocu
rrida "el día 30 de octubre, martes, a las 2 de la tarde de 1798". A este 
certificado se adjunta otro, correspondiente a la partida de defunción y 
entierro, firmado por el Dr. D. Ildefonso de la Vía, cura y vicario del 
beneficio de Arque55

• 

50. Archivo Nacional de Bolivia. Legajo, E.C. 117. Real Cédula, El Pardo, 12-III-
1787. 

51. A.G.I. Expediente sobre las tres fundaciones de La Plata. 
52. A.G.I. Charcas, 719. Resolución del Consejo de Indias. 3-VI-1794. Aunque en este 

documento del A.G.I. no consta la fecha en la que San Alberto envía el informe, si 
aparece en un documento del Archivo Nacional de Bolivia que dicho informe fue 
enviado el 25-XI-1792. Cfr. legajo, E.C. 143. 

53 . A.G.I. Charcas, 719. Dictamen del Consejo de Indias, l l-VI-1794 
54. Archivo Nacional de Bolivia, La Plata.16-XII-1796. RUC.575. T. 11 
55. Archivo Nacional de Bolivia. RUC, 575. T. 11 . 
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Desde que se da luz verde a esta pensión, en Julio de 1794, hasta 
que se produce la vacante en octubre de 1798, San Alberto no se queda 
de brazos cruzados. En ese interregno presenta una solicitud al Virrey 
de Buenos Aires para que una vez que vacare la pensión, concedida 
por S.M. el Rey al Colegio, sean los Ministros de la Real Hacienda 
"los encargados de escoger de la masa decimal" la cantidad asignada y 
"suministrar su importe a la Rectora del Colegio". Esta petición, desde 
que es formulada, el 25-lX-1795, hasta que es atendida favorable
mente por el Virrey, O.Pedro Melo de Portugal, a través de una orden 
del 6-X-1796, desencadena toda una serie de interminables instancias 
que se cruzan -en doble camino, de ida y vuelta, analizando los pros y 
los contras- entre las autoridades implicadas: Virrey, Presidente, Fiscal 
de la Audiencia, Tribunal de Cuentas, Ministros de la Real Hacienda y, 
por supuesto, el Arzobispo San Alberto56

• 

Por otra parte, el administrador del Colegio de Niñas Huérfanas, 
Don Joaquín de Artachu, apoyándose en la concesión que el Rey hizo 
de esta pensión y a que el fallecimiento de uno de los curas "agracia
dos", que la disfrutaba, ya se había producido, -hecho que confirman 
los certificados que incluye- solicita del Presidente de la Real Audien
cia, D. Ramón Pizarro, "se pague dicha pensión a la Rectora del Cole
gio". 

No sabemos cuándo el cobro de la pensión se haría efectivo, sí 
conocemos en cambio un oficio del mismo administrador Artachu en 
el que solicita del Presidente de la Real Audiencia, se le satisfaga, de 
los bienes expolias del Arzobispo San Alberto, la cantidad de seis
cientos sesenta y seis pesos y cinco reales, es decir un tercio de la pen
sión asignada, cantidad que se le había anticipado de la renta arzobis
pal, al colector de la archidiócesis, D. Juan Alexo de Zelaya y que 
Artachu reclama por estar destinada "para alimentos de aquéllas pobres 
niñas y maestras que se desvelan en su educación y enseñanza"57

• 

56. Archivo Nacional de Bolivia. Legajo E.C. 143. Representación de San Alberto al 
Virrey de Buenos Aires, D. Pedro Meto de Portugal, sobre la forma de hacer efec
tivo el cobro de la pensión asignada por el Rey al Colegio de Niñas Huérfanas. La 
Plata, 25-IX-1795. 

57. Archivo Nacional de Bolivia Legajo E.C. 143 . La Plata, año de 1804. En la cuenta 
documentada que a la muerte de San Alberto presenta Matias Terrazas, a la Real 
Audiencia, entre los gastos ocasionados, con el nº 8, figura la cantidad de '"cin
cuenta Pesos dados a la Rectora de Huérfanas para la manutención de su Colegio, a 
cuenta de la Pensión que tiene sobre la Renta Arzobispal". Véase Archivo Nacio
nal de Bolivia, Legajo E.C. 102. La Plata, 1804, 
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3. EL COLEGIO DE NIÑAS ABRE SUS PUERTAS 

Este proyecto presentado por vez primera al Consejo de Indias 
en 1785, cuando José Antonio de San Alberto acaba de pisar la sede de 
la archidiócesis de la que va a llevar las riendas, tarda siete años en ver 
la luz. El primer requisito para echarlo a andar, era la aprobación real 
que no llega hasta 1787. Pero cumplido este trámite, a pesar de su im
portancia y trascendencia, sólo estamos en los preámbulos de esa serie 
de obstáculos y condicionamientos que van a salirle al paso hasta ver 
logrado su sueño. Una vez más son, su tenacidad y dinamismo, los que 
hacen posible triunfe algo que parecía increíble, dadas las múltiples 
dificultades que se oponían a su ejecución. 

A. Crónica de una doble inauguración. 

En la carta pastoral que escribe San Alberto con motivo de la 
inauguración de este Colegio de Niñas de la ciudad de la Plata58

, ha 
quedado reflejada la alegría, emoción y júbilo "que tanto para él como 
para la ciudad, suponía la apertura de esta Casa, plantada y edificada 
con los sudores de su rostro"59

• Él mismo describe que la primera 
apertura se hizo el 19 de marzo, día de San José, titular de dicho Cole
gio. Precisamente en ese día, con la asistencia del Presidente y Minis
tros de la Real Audiencia y de ambos Cabildos, se celebra en la capilla 
del colegio y "por primera vez, el sacrificio de la misa". La coinciden
cia de dos obispos que acaban de ser consagrados por él, contribuyen a 
resaltar aún más la fiesta de inauguración. Uno de éstos era el "ya en
tonces obispo de Guamanga", D. Bartolomé Fabro Palacios -quien fue 
deán de La Plata-, y el otro, "ya obispo de Santa Cruz", D. Ramón José 
de Estrada, canónigo penitenciario también de La Plata60

• 

Esta primera apertura, a pesar de la solemnidad que reviste, sólo 
se hace con el objetivo "de recoger a la Rectora y Maestras", quienes 
con algunas niñas, "las más hábiles", debían preparar todo lo necesario 

58. Voces del Pastor por su nuevo Colegio de Niñas Nobles Huérfanas del Patriarca 
San José, que el Ilmo. Sr. D. Joseph Antonio de San Alberto, Arzobispo de La 
Plata, dirige a todos sus feligreses, anunciándoles esta nueva fundación, que se 
hizo el 29 de julio de este año de 1792. Buenos Aires, Real Imprenta de Nii'los Ex
pósitos, 1793. Esta publicación tiene dos partes: la primera, de la página 1-100, re
coge la Carta Pastoral del Arzobispo San Alberto. La segunda, de la pág 100-141 , 
reproduce el sermón de D. Matias Terrazas, pronunciado en la inauguración del 
nuevo Colegio de Nii'las de la Plata, 

59. Ibidem, op. cit. pág. 8. En esta misma pastoral, en la pág. 93 dice que "siempre 
llamará a este día el de la alegria de su corazón". 

60. Ibidem, pág. 91. 
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para el funcionamiento 'del Colegio: "camas, colchas, cortinas, ropa 
para las educandas ... " . Pero el acontecimiento requería echar las cam
panas al vuelo, "señalando" para ello un día en que "congregadas ya 

· todas las que habían de entrar en la nueva Casa, -más adelante dice son 
cincuenta y cuatro- y vestidas de uniforme ... , se publicase la Real Cé
dula en que S.M. nos concedió la licencia para esta fundación, y se 
celebrase una misa solemne de acción de gracias',61

• El "29 de Julio de 
ese mismo año" de 1792, fue el día elegido para la apertura pública del 
colegio y clases. Toda la ciudad de La Plata se hallaba prácticamente 
presente en este acto: autoridades civiles y religiosas, el clero, comuni
dades religiosas, los dos ilustres Colegios de San Cristóbal y San Juan 
Bautista y una "multitud innumerable de gentes de todas las clases". Se 
organiza una solemne procesión desde el nuevo Colegio de San José, 
con varias estaciones: una en las Carmelitas Descalzas y otra en Santa 
Clara, para terminar en la catedral, donde fueron recibidos por el Deán 
y Cabildo y por los Ministros de la Real Audiencia. 

En la misa que celebra el Dr. D. Agustín Salinas y Pino, Deán de 
La Plata, predica el Dr. D. Matías Terrazas, quien resalta cómo en esta 
"Escuela Pública" que erige el Prelado, "la misericordia, que forma el 
carácter de su piadoso fundador, será el más seguro patrimonio para su 
subsistencia". Otro aspecto que subraya y valora al mismo tiempo, es 
el trabajo que realizarán las niñas, el cual les proporcionará una ocupa
ción, ocupación que "lejos de envilecer a la persona, da nuevos quila
tes a la nobleza',61. 

El discurso del Dr. Terrazas no tiene desperdicios. Desde la pri
mera a la última página se convierte en un tratado de educación, al 
mismo tiempo que en un canto de alabanza,al ir desgranando las ven
tajas, utilidades y bienes que .ésta encierra63

• 

Terminado el sermón -comenta el cronista- dos niñas con la 
Rectora y Vicerrectora, hacen entrega al Presidente de la Audiencia 
Real y Cabildo secular, de la Real Cédula donde se aprueba este Cen
tro. Una vez concluída la misa, acompañadas de las autoridades y de 
"un innumerable gentío", fueron conducidas las niñas, con la Rectora y 
Maestras, a su nuevo Colegio. 

61. lbidem, pág. 93. 
62. lbidem, op. cit. pág. 117 
63. Ibidem, págs. 100-136. La segunda parte de esta Pastoral, como ya hemos dicho, 

reproduce el Sermón del Dr. D. Matfas Terrazas, pronunciado en la inauguración 
del Colegio de Nifias Huérfanas de La Plata. 
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San Alberto coloca como "llave de oro',64 de esta relación, la 
carta que las autoridades civiles le envían, dándole, por un lado, las 
gracias por este acontecimiento que "tiene a toda la ciudad llena de 
regocijo" -sobre todo a los padres de familia que experimentan el ma
yor consuelo al tener una Casa donde puedan refugiarse sus hijas y 
"lograr las ventajas de una cristiana educación"- y por otro, le estimu
lan a que promueva también el Hospicio de Pobres, con lo que lograría 
Su Señoría "duplicadamente el agradable Título de Benefactor de esta 
República',65

• 

B.-Papel de la ciudad en el sostenimiento y conserva
ción de esta Casa 

San Alberto, que confiesa "que ha fundado y sostenido y sosten
drá a costa de sus apuradas rentas" este Colegio que acaba de fundar, 
quiere al mismo tiempo que los vecinos de la ciudad de la Plata estén 
dispuestos a arrimar el hombro -a ser solidarios diriamos hoy- para que 
esta obra, aun cuando él faltare, se mantenga siempre con la solidez 
que reclama. De ahí que, a través de esta Pastoral, se esfuerce en pun
tualizar una serie de ideas y prácticas relativas a la "virtud excelente de 
la limosna", sobre la que "siempre -según confiesa- había deseado 
hablarles y escribirles, y ahora, oportunamente se le viene a la mano y 
a la pluma"66

• La Carta se convierte así en una exhortación a escuchar 
el "grito de los pobres" que se alza desde la indigencia personal y des
de su miseria colectiva. Las primeras páginas son un intento de reco
ger, a través de los siglos de cristianismo, algunos trazos de doctrina y 
praxis que le ayudan a definir la limosna mediante categorías propias 
del momento, tales como su naturaleza, necesidad, extensión, división, 
orden y utilidad, apoyándose para ello tanto en tratados escolásticos, 
como en textos bíblicos y patrísticos. No obstante, aunque a primera 
vista pudiera parecer que estamos ante una exposición un tanto bizan
tina, nada más lejos del ánimo de nuestro autor, quien manifiesta, des
de el primer momento, una predilección por situaciones existenciales, 
más que un interés especulativo. Oigamos sus palabras: "la limosna no 
es un acto puramente interior, de deseo, de interés ... , sino que es un 
acto, una obra exterior, que pasa a las manos y al efectivo socorro del 
pobre necesitado que pide',67

• 

64. Ibidem, op. cit. pág. 137. 
65. Carta del Cabildo Secular al Anobispo San Alberto. La Plata, 3-VIII-1792. Está 

incluida al final de la Carta Pastoral que venimos comentando. Págs. 137-139. 
66. Carta Pastoral, op. cit. pág. 33. 
67. lbidem, pág. 35. 
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Para San Alberto, ese pobre necesitado, en este casb tiene un 
rostro colectivo concreto, y así, ante el interrogante que él mismo se 
hace: "¿Y para qué todo esto?", a renglón seguido responde que todo 
lo que lleva dicho no tiene otra finalidad que la de "convencerles y 
hacerles ver que las limosnas empleadas en la erección, apoyo y sub
sistencia de estos públicos establecimientos, son más universales, más 
útiles y más seguras ... que las que se dan y reparten a pobres particula
res',68. 

Nuestro personaje está pues, convencido que la iniciativa priva
da, en socorro del necesitado, con ser buena, es insuficiente, siendo sin 
duda mejor cuando se canaliza a través de instituciones, que ofrecen 
garantías, por una parte de atender a la persona en todas sus dimensio
nes, ejerciendo con ella "al mismo tiempo las catorce obras de miseri
cordia',69, y por otra, porque la beneficencia organizada se extiende 
sobre un mayor número de personas, sobre "millares de niñas pobres" -
dice él- "que con el correr de los años pasarán por estas Casas", quie
nes -teniendo en cuenta como vemos el efecto multiplicador- "propa
garán y transfundirán el bien de madres a hijas, sucesiva y continua
mente, hasta hacer feliz a toda una ciudad, a toda una provincia, a todo 
un Reino"7º. Y como punto final les dice a los "piadosos vecinos de la 
ciudad de La Plata, tan interesados en los progresos felices de esta 
Casa, que no duda -después de todo lo expuesto- sea el nuevo Colegio 
de Niñas objeto de su amor, de sus cuidados, piedades y limosnas, 
siempre, en todo tiempo y en cualquiera circunstancia y aconteci
miento adverso que pudiera sobrevenirle"71

• 

68. Ibídem, pág. 68 
69. Ibídem, op. cit. pág. 69. San Alberto, para probar lo que acaba de afirmar, les 

invita a que "lean las Constituciones que hi:ro para el gobierno de estas Casas, pues 
en ellas advertirán el arreglo y exactitud con que se observan -las catorce obras de 
misericordia- hasta en los ápices". 

70. Ibídem, pág. 84 .. 
71. Ibídem, pág. 89. 
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EL CULTO A LOS HÉROES Y UN IMAGINARIO 
MONUMENTO ECUESTRE 

A lo largo y a lo ancho de toda Hispanoamérica es notoria la in
tensa vigencia de una suerte de culto cívico, tributado oficialmente a 
personajes investidos de la calidad de héroes ( o, como es más común 
decir en la Argentina, de próceres), entre los cuales se destacan los de 
la gesta de la Independencia. Esos héroes o próceres integran algo así 
como un santoral laico, cuyos miembros representan los más acendra
dos valores de la nacionalidad: Son los patriotas por antonomasia, que 
con su ejemplo señero vienen inspirando el patriotismo de sucesivas 
generaciones. 

• El autor es Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de la República Argentina y Profesor Titular Ordinario de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina; y miembro Correspondiente de la Sociedad Boli
viana de Historia y del Instituto Boliviano de Genealogía. 
En las notas que siguen, para citar documentación de archivos emplearé las siglas 
que, con sus equivalencias, se indican a continuación: 

AAS Archivo del Arzobispado de Salta 
CRS Curato Rectoral de Salta 

BE Bautismos de Espafloles 
E Entierros 

AFCZ Archivo de la Familia Campero-Zabalaga (Tarija) 

AFMT Archivo de la Familia Molina-Taboada (San Antonio, Texas) 
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Escapa al propósito de este trabajo analizar los varios aspectos 
que el referido culto presenta a la atención de un observador crítico 
(asunto, por cierto, de nada escaso interés). Lo que mi objeto requiere 
señalar, y eso muy sucintamente, es sólo uno de tales aspectos: El ati
nente al conocimiento histórico que aquél presupone. Puesto que se 
trata de personajes históricos, el aspecto señalado es altamente signifi
cativo; y tanto más cuanto lo es, en nuestra Hispanoamérica, la persis
tente relación entre dicho culto y las labores historiográficas. Merece 

AGN Archivo General de la Nación (Buenos Aires) 
CLD Comisión Liquidadora de Deudas de las Guerras de la 

G 
GEAP 
IISPN 

Independencia y del Brasil 
Guerra . 
Guerra: Ejército Auxiliar del Perú 
Invasiones Inglesas: Solicitudes, Propuestas, Nombra-
mientos, etc. 

PN Protocolos Notariales 
SI Sub Inspección 
SM Solicitudes Militares 
SP Solicitudes Particulares 
TR Tomas de Razón 

AHJ Archivo Histórico de Jujuy 
DEUT Donación Dr. Eduardo Uriondo Tochon 

AHS Archivo Histórico de Salta 
G Gobierno 

AHT Archivo Histórico de Tarija 

AN Archivo Nacional (Santiago de Chile) 
NS Notarios de Santiago 

ANB Archivo Nacional de Bolivia (Sucre) 
EPCP Escrituras Públicas de la Ciudad de la Plata 

ANEW Archivo de la Notarla de Da. Elizbeth Wachtell (Tarija) 
PNTMR Protocolos del Notario D. Toribio Miranda de Reyes 

APIC Archivo de la Parroquia de la Inmaculada Concepción (Concepción, 
Tarija) 
B Bautismos 
E Entierros 
M Matrimonios 

APIMT Archivo de la Parroquia de la Iglesia Matriz (hoy Catedral) de Tarija 
BE Bautismos de Españoles 
E Entierros 

APS Archivo de la Parroquia del Sagrario (Santiago de Chile) 
BE Bautismos de Esnañoles 

atención el hecho de que, entre nosotros, la noción que frecuentemente 
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suelen tener los legos de la Historia como disciplina o como objeto de 
conocimiento se confunde con la exaltación de los héroes patrios. (Sin 
duda muchos de mis colegas compartirán mi reiterada experiencia de 
que, al declarar como profesión propia la de historiador, se me diga: 
"Así que usted escribe sobre San Martín, sobre Belgrano" ... , o algo 
parecido.) Por lo demás, semejante percepción popular parece harto 
justificada si se considera el relevante lugar que, en nuestras historio
grafías nacionales, ocupan los escritos dedicados total o parcialmente a 
exponer los gloriosos hechos de aquellos héroes. 

Ahora bien, mirada con ojos críticos, la copiosa producción 
historiográfica relativa a tales héroes, y que se supone fundamento del 
culto que se les tributa, depara algunas sorpresas al observador. Este, 
en efecto, no puede menos qQe sorprenderse al advertir cuán poco se 
sabe de cierto acerca de un buen número de esas figuras ilustres. Por
que fácilmente se advierte que de no pocas de ellas se ignoran datos 
básicos para ubicar a una persona dentro de su propio marco histórico: 
Dónde y cuándo nacieron, por ejemplo; o de qué linaje y de qué estado 
o sector social procedían. Quizás haya quien replique que, siendo los 
héroes hijos de sus hechos, semejantes datos no revisten demasiada 
importancia respecto a ellos. Pero aun si se concediera esto quedaría 
para sorprender la circunstancia de que, en casos que no creo excep
cionales, lo que acerca de tales hechos se sabe es poquísimo e incluso 
de dudosa exactitud; y ello hasta el punto de parecer lícito preguntarse, 
con la más candorosa perplejidad, por qué las correspondientes figuras 
han llegado a ser consideradas heroicas. 

Ante semejantes casos, cabría establecer algún paralelismo entre 
ellos y el argumento de un divertido cuento del escritor argentino D. 
Conrado Nalé Roxlo: Según creo recordar (leí el cuento hace décadas, 
y no lo tengo ahora a la mano), tratábase de cierta población en la que 

APSA Archivo de la Parroquia de Santa Ana (Santiago de Chile) 
BE Bautismos de Españoles 

AVL Archivo de D. Virginia Lema, h. (La Paz) 

CBDH Centro Bibliográfico Documental Histórico de la Universidad de San 
Francisco Xavier (Sucre) 
FDNFP Fondo Documental Notarías de Fe Pública 

En la Bibliografia, al final de estas páginas, se encontrarán las referencias com
oletas de las obras oue en las mismas notas citaré abreviadamente. 
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celosa y respetuosamente se conservaba un "lugar histórico". Física
mente, consistía éste en un terreno baldío; y baldío por muy buenas 
razones, puesto que, siendo "histórico", ocuparlo con fines utilitarios 
hubiera significado una inadmisible profanación. Nadie, ni los más 
memoriosos o eruditos vecinos de la población, tenía la menor idea de 
qué habría ocurrido antaño en aquel lugar ni, consecuentemente, de 
cuál era la razón por la que se atribuía al mismo la calidad de "históri
co". Pero para nada obstaba tal ignorancia a la veneración tributada por 
los lugareños al terreno baldío; el cual, año tras año, era escenario de 
fervorosos actos cívicos, en los que los mejores oradores del pueblo 
pronunciaban discursos exaltadores de las pasadas glorias de éste: Glo
rias ignoradas, es verdad, pero glorias al fin. Llegó el momento en que 
se decidió erigir en el "lugar histórico" un monumento conmemorati
vo, contratando para ello los servicios de algún acreditado escultor de 
Buenos Aires. La decisión suscitó controversias cuando se trató de 
determinar qué debería representar el artista en la obra encargada; 
asunto arduo de definir, como se echará de ver, dadas las circunstan
cias del caso. Las controversias, empero, fueron superadas al acordarse 
por unánime consenso dejar el asunto librado a la discreción del es
cultor, sin imponer más que una condición: El monumento, según to
dos convinieron, evidentemente debía ser ecuestre ... 

El caso de los célebres hermanos Uriondo de Tarija, con el que 
acerté a toparme en el curso de mis investigaciones históricas, viene a 
ofrecer un elocuente ejemplo de lo que dejo sugerido en las preceden
tes líneas. Dilectos amigos tarijeños, interesados en que se eche luz 
sobre aspectos ignorados o mal conocidos de la fascinante historia de 
su tierra natal, me han instado_ a difundir, fuera del contexto para el 
cual los tenía yo reservados, los resultados de mis pesquisas sobre el 
tema. Accedo gustoso a hacerlo, con todo el respeto y con todo el apa
sionado interés que me merece esa historia que, sin hipérbole, acabo de 
calificar como fascinante. 

¿TARIJEÑOS O SANTIAGUINOS? 

Comenzaré por señalar un hecho fácilmente verificable: Los 
hermanos D. Francisco y D. Manuel Uriondo son tenidos en Tarija por 
tarijeños, y por unos de los máximos adalides de las milicias que, a lo 
largo de la Guerra de Independencia, combatieron allí contra los rea-
1 istas. (En cuanto a esto último, sin no me equivoco, hoy sólo competi
rían en prestigio con el legendario "Moto" Méndez.) Dicho esto per-
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mítaseme seguidamente pasar revista, sin pretensión de exhaustividad, 
a los fundamentos historiográficos que abonan tal convicción. 

Ya a finales de la década de 1880, el distinguido publicista tari
jefio D. Tomás O'Connor d' Arlach incluyó en su repertorio biográfico 
de Tarijeños notables una escueta semblanza de "Los sefiores Francis
co y Manuel Uriondo"1

• Además de escueta (no alcanza a llenar la 
única página que le está dedicada), esa semblanza es por demás parca 
en datos concretos. Por ejemplo, se alude vagamente en ella a una serie 
de acciones bélicas -libradas, según indica el contexto, en el distrito 
de Tarija- de las cuales habrían sido protagonistas destacados los 
hermanos Uriondo; pero apenas si se hace referencia expresa a sólo 
una de las mismas, sin sefialar ninguna razón para dar preferencia a ésa 
sobre las otras. Pera peor, tal referencia parece ser errónea.2 Por otra 
parte, el autor da a dichos hermanos por tarijeños (la suya es la más 
antigua atribución de semejante naturaleza que conozco), aunque sin 
precisar el lugar exacto de su nacimiento; y afirma que aquéllos eran 
"de noble linaje", y "jóvenes ricos y de familia muy distinguida". Lo 
curioso es que nada diga acerca de esa tan distinguida familia tarijefia, 
que, de ser ella tal, nada le hubiera costado a él identificar cumplida
mente ( como parece que venía al caso hacerlo). Y por más curioso aun 
puede tenerse el hecho de que D. Tomás concluya la escueta semblan
za lamentando "no haber podido obtener más datos biográficos de 
estos notables tarijefios, a pesar de" sus "prolijas investigaciones". 
Repárese en que eso se escribía el año de 1888; es decir, en tiempos no 
demasiado lejanos de los de las vidas de los biografiados. (La distancia 
cronológica, según se advertirá, sería comparable a la que hoy nos 
separa de la Guerra del Chaco.) Habida cuenta de ello, ¿no resulta algo 

l. O'CONNOR D'ARLACH, Tarijeños 43. Quiero agradecer aquí a mi distinguido 
amigo el embajador D. Eduardo Trigo O'Connor d'Arlach por haberme dado a co
nocer la citada obra de su abuelo, y proporcionado unas fotocopias de la misma; 
favor que se cuenta entre muchos que mis investigaciones deben a su hidalga gene
rosidad. 

2. Dice el citado autor: "Don Manuel fue el que se presentó con un escuadrón al 
General La Madrid, para auxiliarlo, el 5 de Mayo de 1817, cuando éste ocupó la 
plaza de Tarija, mientras su hermano Don Francisco levantaba más fuerzas en 
Concepción y organizaba las reservas con tanta actividad como inteligencia." En 
cuanto alcanzo, se haría allí referencia a la batalla de la Tablada; la cual, según en
tiendo, en realidad fue librada el 15 de abril de aquel año. PAZ, Historia II 485-
490, se ocupa extensamente de esa acción bélica, sin decir nada de la participación 
de D. Manuel en ella: Lo que se refiere es que el 14 de abril --esto es, en la víspe
ra de la batalla- "Uriondo se incorporó" a las fuerzas de Madrid con mil monto
neros (ibídem,489); pero todo indica que habla de D. Francisco, no de su hermano. 
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extraño el que las "prolijas investigaciones" de tan buen conocedor de 
las cosas de su tierra --como no cabe dudar que lo fuese D. Tomás 
O'Connor d' Arlach_:_ rindieran tan escasos frutos en lo atinente a unos 
conspicuos hijos de esa misma tierra? 

Cosa de tres décadas más tarde otro tarijefio, el prestigioso histo
riador D. Luis Paz, refiriéndose a D. Francisco de Uriondo sostuvo que· 
éste había sido "natural de Tarija", y cuidó de precisar en una nota: 
"Del pueblo de Concepción, hoy capital de la provincia Avilés, donde 
existen aún numerosas familias que llevan el apellido del ilustre caudi
llo." También afirmó que dicho D. Francisco era "pariente del marqués 
de Yavi"; dato de mucho interés para nuestro objeto, como adelante se 
verá.3 

Con estos antecedentes, y pasados unos años más, ) legamos a las 
contribuciones de un tercer -y también destacado- publicista tarije
ño: D. Bernardo Trigo Pacheco; quien, de los tres, fue el que más ex
tensamente trató del tema que nos ocupa. En Las tejas de mi techo (su 
más afamada obra, editada por primera vez en 1934) dejó escrito sobre 
los hermanos Uriondo, entre otras cosas, lo siguiente: ''Nacieron en 
Concepción (hoy capital de la provincia Avilés), allá por los años 
1774 al 76, sin que se conozca el mes y el día." Asimismo dejó escrito 
allí que aquellos hermanos eran "descendientes de noble linaje", y que 
contaban "con una situación económica bastante bonancible"; lo cual 
pareciera sonar a eco de las aseveraciones de D. Tomás O'Connor en 
cuanto a la nobleza y a la riqueza, aunque con cierta mitigación res
pecto a esta última.4 Pero mucho más tuvo D. Bernardo para decir so
bre el asunto en una obra posterior, que salió a luz después de su 
muerte: Me refiero a Tarija y sus valores humanos, donde dieciocho 
páginas hay dedicadas específicamente a los célebres hermanos.5 

En esa obra póstuma el autor -primer tarijeño que lo haya he
cho, hasta donde sé-- tocó de lleno el tema del origen familiar de 
aquellos hermanos. Según Trigo, "el tronco de los Uriondo en Tarija 
fue don Xavier Pérez de Uriondo, quien originalmente, al emigrar de 
Espafia, se radicó en el poblado de San José, de los territorios del vi
rreinato del Río de La Plata". Pero de allí -prosigue nuestro autor-, 
"al producirse la invasión de los ingleses, que intranquilizó a los mora
dores, Pérez de Uriondo se trasladó al norte, donde vivió muchos años, 
consagrado al trabajo". A esto sigue inmediatamente un pasaje que 

3. PAZ, Historia II 352. 
4. TRIGO, Las Tejas 91. 
5. TRIGO, Tarija l 101-118. 
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cabría calificar de críptico, por lo dificil (al menos para mí, y dentro 
del contexto) de encontrarle sentido: "Con las reclamaciones de los 
herederos de Ortiz de Zárate, para garantizar sus ganados que pastaban 
en la frontera de la hoya de Tarija, don Xavier ingresó al Valle de Con
cepción". En fin, Trigo nos dice que en dicho Valle el tronco de los 
Uriondo tarijeños "contrajo matrimonio con doña Concepción Zoto y 
Tejerina, hija del dueño de las parcelas de tierras de Rosillas y Parado
nales", y que, "de ese hogar, nacieron Francisco y Manuel"; y vuelve 
luego a referirse a "la bonancible situación económica que disfrutaban" 
los Uriondo. Promediando la exposición de lo que dejo consignado hay 
una única cita de fuente documental, la cual remite a cierta "Carta de 
solicitud de gracia del señor Pérez de Uriondo al Visitador Oidor de la 
Audiencia de Buenos Aires".6 

-

Como podrá haberse advertido, en la anterior relación se entre
mezclan datos aparentemente precisos ( comenzando por los nombres y 
apellidos de los progenitores de D. Francisco y de D. Manuel) con 
notorias imprecisiones. Sumamente imprecisa es por ejemplo la ubica
ción de aquel "poblado de San José", del cual sólo se nos dice que 
estaba situado en "los territorios del virreinato del Río de la Plata": En 
aquellos vastos territorios, que hoy son los de cuatro distintos países, 
se contarían por decenas las poblaciones así denominadas. (Cierto es 
que la siguiente alusión a "la invasión de los ingleses" permitiría acotar 
el ámbito correspondiente dentro de los límites de las provincias río
platenses en sentido estricto, o sea, de las vecinas al río que dio su 
nombre al Virreinato. Pero aun así quedaría mucho por precisar; por
que lo mismo podría tratarse de la actual República Argentina que de 
la actual República Oriental del Uruguay.) Igualmente imprecisa es la 
ubicación del lugar --cuyo nombre no se consigna- al que luego se 
habría trasladado D. Xavier, acerca del cual el autor se limita a decir
nos que estaba situado "al norte", y a permitirnos presumir cierta cer
canía entre el mismo y el territorio del actual Departamento de Tarija 
(ya que los ganados del buen D. Xavier "pastaban en la frontera de la 
hoya de Tarija" y que el susodicho, "para garantizar" tales ganados, 
desde aquel no identificando lugar "ingresó al valle de Concepción"). 
En cuanto a "las reclamaciones de los herederos de Ortiz de Zárate" -
que parecen retrotraernos, desde los tiempos de las andanzas atribuidas 
a Pérez de Uriondo, a uno o dos siglos antes-, ellas son lo que en
cuentro de críptico en el correspondiente pasaje. 

6. TRIGO, Tarija 1101-102, y 117 n. l. 
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Con relación a esto último, la ausencia de precisión cronológica 
en lo referido por Trigo resulta particularmente notable; porque en todo 
ello no figura ninguna fecha, ni siquiera la mención de algún año, de 
algún decenio, de alguna porción de siglo, de algún siglo ... Bien cabe 
preguntarse si carecería de toda datación aquella "Carta de solicitud de 
gracia", única fuente citada por el autor; lo cierto es que éste nada con
signa al respecto. Hay, sin embargo, un punto de referencia cronológi
co, y se encuentra en aquel pasaje donde se alude a "la invasión de los 
ingleses, que intranquilizó a los moradores" de San José y fue causa de 
la emigración de D. Xavier Pérez de Uriondo "al norte". Ahora bien, 
en cuanto alcanzo, tal alusión no puede corresponder sino a las inva
siones británicas al Río de la Plata que tuvieron lugar en los años de 
1806 y 1807. Pero entonces tropezaríamos con una gruesa incompati
bilidad cronológica: Es obvio que, viniendo a este mundo después de 
1806, los hermanos Uriondo no hubieran tenido edad para ser --como 
sin duda lo fueron- actores en el drama de la Guerra de Independen
cia. Se advertirá que, en esta obra, D. Bernardo omite referirse a las 
fechas de nacimiento de sus biografiados; lo cual mueve a preguntarse 
por qué dejaría aquí de lado la aseveración que al respecto hiciera en la 
anterior: ¿No habían entonces dichos hermanos nacido "allá por los 
años 1774 al 76", como afirmara con una convicción realzada por la 
aclaración de que se ignoraba "el mes y el día"? Esto no puede menos 
que suscitar alguna duda respecto al crédito que merecen los dichos del 
autor. 

Como su predecesor D. Tomás O'Connor d' Arlach, también D. 
Bernardo Trigo lamenta al final de su semblanza de los hermanos 
Uriondo no poder decir más acerca de éstos. Lo lamenta específica
mente respecto a D. Francisco, a quien está dedicada poco menos que 
la totalidad de la semblanza y cuya figura, en palabras del autor, "se 
pierde para nosotros desde el año 1818" ( esto, como en su momento se 
verá, por muy buenas razones), sin que "nuestras activas indagaciones" 
hayan conseguido superar esa limitación. Apunta Trigo: "Hemos cono
cido respetables miembros de su familia [la de Uriondo, se entiende], y 
desgraciadamente no han podido suministrarnos dato alguno." Y de 
ello pone a continuación un ejemplo concreto: "Ultimamente" --dice, 
escribiendo presumiblemente hacia 1946- "ha fallecido en esta ciu
dad de Tarija, en edad muy avanzada (82 años) la señora Genoveva 
Uriondo viuda de López, que fue bisnieta de don Francisco, habiendo 
sido su padre don Antonio de Uriondo. En varias ocasiones que me 
deleité con su amena conversación, no pude conseguir un dato o refe-
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rencia de sus antepasados que pudiese interesar en este estudio".7 He
mos de volver más adelante sobre este pasaje. 

En cuanto a la filiación atribuida a los hermanos Uriondo, Trigo 
ha venido a tener posteriormente un involuntario contradictor en su 
propia tierra natal. Me refiero a D. René Mealla Caso, aficionado al 
estudio de linajes tarijeños; quien, al parecer sin tener noticia de lo 
aseverado por D. Bernardo, por su parte asentó en unos inéditos apun
tes genealógicos que he podido consultar: "Los hermanos Francisco y 
Manuel Uriondo han sido hijos de Juan Francisco Uriondo y de la Sra. 
Neptalí Núñez de Pérez." Lamentablemente, según él mismo me lo 
manifestara en una conversación personal, el autor de tales apuntes no 
recuerda hoy de dónde tomó ese dato.8 Sin embargo, no sería prudente 
desdeñar el mismo a priori; y tanto menos cuanto que, según he podido 
constatar, junto a datos erróneos se encuentra en los referidos apuntes 
genealógicos otros de rigurosa exactitud, tomados sin duda de docu
mentos o de tradiciones orales veraces. Habida cuenta de ello, ambas 
filiaciones deben quedar bajo sombras de duda; duda que se acrecienta 
en vista de lo escrito sobre el tema al otro lado de la frontera argentino
boliviana. Invito ahora a cruzar esa frontera. 

* * * 
A comienzos del presente siglo, en su extensa Historia del gene

ral Martín Güemes y de la Provincia de Salta, el conocido historiador 
y tradicionista salteño D. Bernardo Frías presentó a D. Francisco Pérez 
de Uriondo (personaje cuya identidad con el D. Francisco Uriondo que 
encabeza el dúo de los hermanos tenidos por tarijeños no ofrece lugar a 
dudas) como natural de Chile y como emigrado carrerista en territorio 
argentino. Según Frías ese chileno carrerista habría, luego de imponer
se en su país las armas del Rey, emigrado a Cuyo; pero, viendo que allí 
gozaba de absoluto favor la facción o ' higginista enfrentada a la suya 
propia, optó por trasladarse a servir en Salta. Y, como poco después lo 
haría en Bolivia D. Luis Paz, el autor salteño señaló que dicho D. 
Francisco era pariente del Marqués de Yavi.9 

Más tarde, también indicó por su parte ese parentesco el capitán 
de fragata D. Jacinto R. Yaben, en sus Biografias argentinas y sudame
ricanas. Además de eso, dicho autor afirmó allí que D. Francisco era 

7. TRIGO, Tarija l 116-117. 
8. MEALLA CASO, "Datos". Debo el conocimiento de este escrito inédito al Dr. D. 

Guillermo Arancibia López, a quien agradezco su atención. 
9. FRIAS, Historia III 626 
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nacido en Santiago de Chile, e hijo de D. Joaquín de Uriondo y de Da. 
Inés Menéndez Valdés.10 Al ampliar posteriormente su bosquejo bio
gráfico de aquel personaje, Yaben reprodujo a la letra las anteriores 
aseveraciones; pero agregó a continuación un breve párrafo donde hizo 
mérito de lo que tiempo atrás había escrito D. Luis Paz, dando a D. 
Francisco por natural de la tarijeña localidad de Concepción.11 No 
acompaña a ese agregado ningún comentario o explicación, y pareciera 
como si el autor hubiese quedado un tanto desconcertado ante el texto 
de Paz. 

Después de la primera publicación de Yaben, el historiador juje
ño D. Teófilo Sánchez de Bustamante, en sus Biografias históricas de 
Jujuy, trazó unas breves semblanzas de los dos hermanos, D. Francisco 
y D. Manuel; y allí atribuyó a éstos la misma filiación que a D. Fran
cisco atribuyera el anterior, dándolos también por chilenos (aunque sin 
precisar, como Yaben, el lugar de nacimiento) y por parientes del Mar
qués. Además, afirmó que D. Manuel "fue tronco de la familia Urion
do de Jujuy". 12 Unos años más tarde D. Octavio Zenarruza, en sus 
Apuntes sobre la familia Zenarruza, citando como fuente de informa
ción la obra de Sánchez de Bustamante, _reiteró lo aseverado en ésta 
(pero agregando por su cuenta algunos detalles que no vienen aquí al 
caso). 13 Más recientemente, en fin, D. Vicente Osvaldo Cutolo sinteti
zó lo dicho por los citados autores argentinos en los artículos que a 
aquellos hermanos dedicara en su Nuevo diccionario biográfico ar-

. 14 gentmo. 

* * * 
Pasada revista a la bibliografía sobre el tema quedamos, como 

puede apreciarse, ante un panorama por demás confuso: ¿Eran los 
hermanos Uriondo naturales de Tarija, y específicamente de Concep
ción, como afirman los autores bolivianos; o de la capital chilena, o al 
menos de Chile, como aseveran los argentinos? ¿Fueron sus padres D. 
Xavier Pérez de Uriondo y Da. Concepción Zoto y Tejerina, o D. Juan 
Francisco Uriondo y Da. Neptalí Núñez de Pérez, o D. Joaquín de 

JO. YABEN, Biografias IV 573. 
11 . Y ABEN, Los capitanes 61. En general, esta publicación sólo recoge, sin cambio 

alguno, biografias aparecidas en la anterior obra; pero en el caso de la de D. Fran
cisco de Uriondo (o Pérez de Uriondo), el autor la amplió extensamente. 

12. SANCHEZ DE BUSTAMANTE, Biografias 164-165. 
13. ZENARRUZA, Apuntes 79 y 83. 
14. CUTOLO, Nuevo diccionario V 441-442. 
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Uriondo (o Pérez de Uriondo) y Da. Inés Menéndez Valdés? ¿Nos 
encontramos quizá frente a un curioso caso de doble homonimia? 

Tales son las incógnitas que, al examinar esa bibliografia, vinie
ron a planteárseme. Los resultados de mi empeño en dilucidar el 
asunto son los que paso a exponér. 

LOS URIONDO Y LOS MARQUESES DEL VALLE DE 
TOJO 

Llegué a toparme con el asunto que aquí nos ocupa en el curso 
de mis investigaciones sobre la historia del Marquesado del Valle de 
Tojo (también conocido comúnmente como Marquesado de Yavi, por 
haber estado en esa localidad jujeña la casa principal de los Marque
ses); historia en la cual desempeñó un papel muy importante el linaje 
de los Uriondo, o Pérez de Uriondo. Ahora bien, resulta indispensable 
para nuestro presente objeto explicar sucintamente la vinculación de tal 
linaje con los poseedores de dicho Marquesado. 

Genearca de los Uriondo en Indias (o, al menos, en los Reinos 
del Perú) fue el Lic. D. Joaquín de .Uriondo y Murguía, también cono
cido como D. Joaquín Antonio Pérez de Uriondo; alavés que llegó a 
estas tierras con el cargo de Oidor de la Real Audiencia de Charcas y 
que, en 1750, contrajo matrimonio con Da. Antonia Prudencia de Mar
tierena (o Martiarena) deJ Barranco y Campero, hija de los segundos 
Marqµeses del Valle de Tojo. De dicho matrimonio nacieron cuatro 
hijos y una hija: D. Joaquín, D. Manuel Alejo Gregario, D. Cayetano y 
D. Mariano, por una parte; y, exactamente en medio de aquellos cuatro 
varones, Da. María Josefa lgnacia. Esta casó con su tío camal D. Juan 
José Gervasio Femández Campero, tercer Marqués del Valle de Tojo; 

· hijo de esa unión D. Juan José Feliciano Femández Campero, el cuarto 
Marqués (y aquel a quien le tocó actuar en la Guerra de Independen
cia). De los cuatro retoños masculinos del Oidor y de Da. Antonia 
Prudencia, dos contrajeron matrimonio y dos permanecieron . célibes. 
Estos últimos fueron el segundo, D. Manuel Alejo Gregario, que murió 
soltero en España (a donde se había trasladado para seguir la carrera de 
las armas); y el cuarto, D. Mariano, que abrazó el estado eclesiástico y 
terminó sus días siendo Canónigo de la Catedral de La Paz. En cuanto · 
a los casados, del mayor me ocuparé en el siguiente párrafo. El otro fue · 
D. Cayetano, quien casó en Charcas con Da .. Ra(aela de la Bodega y 
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Llanos y tuvo en ella un hijo y un hija: D. José Julián y Da. Merce
des.15 

D. Joaquín Pérez de Uriondo, el mayor de los hijos del Oidor y 
de Da. Antonia Prudencia, nació ( al igual que todos sus hermanos) en 
la Ciudad de la Plata o Chuquisaca, hoy Sucre. Pasó a Espafia para 
completar sus estudios de Derecho en la Universidad de Valladolid, 
donde obtuvo la borla de Doctor; y, en la vieja ciudad castellana, con
trajo matrimonio con Da. Inés Menéndez Valdés, naturl!l de esa misma 
ciudad. En 1780 volvió a cruzar el Atlántico para dirigirse al Reino de 
Chile, de cuya Real Audiencia había sido nombrado Fiscal. Allí per
maneció, ejerciendo ese cargo, hasta su muerte en 1797. La unión del 
Dr. Pérez de Uriondo con la vallisoletana Da. Inés Menéndez Valdés 
fue prolífica, como que de ella resultaron doce vástagos (nacidos el 
primero en Valladolid, el segundo en Madrid y los otros diez en San
tiago de Chile). Tales vástagos fueron, por su orden de nacimiento, los 
siguientes: 1) D. Mariano; 2) D. Joaquín; 3) D. José; 4) Da. María Ro
sa; 5) D. Domingo; 6) D. Francisco Solano; 7) D. Pedro Nolasco; 8) D. 
Pedro Luis; 9) D. Francisco de Sales; 10) Da. Isabel; 11) D. Manuel; y 
12) D. Francisco de Paula. 16 

Queda claro que los mencionados hijos del Fiscal de la Audien
cia de Chile fueron primos hermanos del cuarto Marqués del Valle de 
Tojo, cuya madre, como arriba se ha visto, era hermana de _dicho Fis
cal. Para lo que seguirá, conviene guardar memoria de ese dato. 

Antes de seguir, encuentro oportuno hacer notar que, en el caso 
que os ocupa, Uriondo y Pérez de Uriondo no son sino variantes de un 
mismo apellido, identificatorio de un único linaje. Como dejo dicho, el 
Oidor de Charcas se apellidaba Uriondo y Murguía, pero también fue 
apellidado Pérez de Uriondo; diré ahora que sus descendientes se ape
llidaron o fueron apellidados, indistintamente, Uriondo o Pérez de 
Uriondo. (Por lo demás, es frecuente en el mundo hispánico que ape
llidos compuestos iniciados por una patronímico --como Pérez, que 
significa hijo de Pero o Pedro- se reduzcan a su segunda parte.) Se-

15. Todo cuanto hasta aquí dejo dicho sobre la familia Uriondo está tomado de fuentes 
originales. Reservo la exposición pormenorizada de éstas para un libro que tengo 
en preparación, y que espero publicar en un futuro más o menos próximo bajo el 
título de Los Uriondo: Historial de un linaje indiano. Es mi propósito presentar 
documentadamente en ese libro la historia, hasta comienzos del actual siglo, de to
das las ramas derivadas del tronco genealógico constituido en Charcas por el oidor 
D. Joaquin de Uriondo y Murguía. 

16. Sobre el Dr. Joaquin Pérez de Uriondo y su descendencia, me remito a lo expuesto 
en un reciente opúsculo de mi autoría: DOUCET, "Los Uriondo". 
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fialo esto por si algún lector pensara, erróneamente, que la diferencia 
en la forma de apellidarse podría indicar afiliación a distintos linajes o 
a distintas ramas de uno. 

INDICIOS NEGATIVOS 

Mis investigaciones en curso me llevaron a emprender la tarea 
de revisar minuciosamente los registros parroquiales así de la Ciudad 
-antafio Villa- de Tarija como de Concepción, a lo largo de un pe
ríodo de más de dos siglos y medio pero que, para lo que aquí interesa, 
se reduce a cosa de siglo y medio: De mediados del Setecientos a co
mienzos del Novecientos. Debo decir que esa tarea no está aún del 
todo completada, pero sí en su mayor parte; y considero que su actual 
estado es apto para ofrecer ya algunos indicios significativos. 

El examen que llevo hecho de aquellos registros no me ha per
mitido encontrar ni una sola persona de apellido Uriondo que fuese 
bautizada, casada o enterrada en Tarija antes de la segunda década del 
siglo XIX, como tampoco ninguna que lo fuera en Concepción antes 
de mediados del mismo siglo. En uno y otro caso, con antelación a las 
respectivas fechas tampoco he encontrado a ningún Uriondo figurando 
como padrino o testigo de bautismos o de bodas. Aunque no faltan 
lamentables lagunas en los referidos registros, ellas son de corta enti
dad cronológica, y parecería demasiada coincidencia que precisamente 
en la documentación perdida hubiesen sido mencionados algunos 
Uriondo; tanto más si se toma en cuenta lo reducido de los ámbitos 
sociales que nos ocupan: Hasta el presente siglo no hubo en Tarija más 
que una única parroquia (la de la Iglesia Matriz, hoy Catedral), y hasta 
la fecha sólo hay una en Concepción. 

Igualmente ocurre, por otra parte, con los protocolos notariales 
tarijefios de la segunda mitad del siglo XVIII y de comienzos del siglo 
XIX, que se conservan en el Archivo Histórico de Tarija y que ( en este 
caso se trata de una tarea ya enteramente completada) he revisado hoja 
por hoja: No he encontrado en ellos ningún instrumento notarial otor
gado por un Uriondo. A lo largo de más de medio siglo, ¿ningún 
miembro de la familia habría suscrito un poder, un contrato de com
praventa, un testamento? Repárese en que según O'Connor d' Arlach 
los Uriondo eran "ricos", y según Trigo gozaban de una situación eco
nómica "bonancible"; lo cual los sitúa dentro del sector social que más 
asiduamente recurre a los servicios de escribanos públicos. De nuevo 
en este caso, hay que lamentar lagunas (y más considerables que las 
arriba aludidas) en la documentación conservada; pero, de nuevo tam-
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bién, parecería excesiva coincidencia la de que justamente en lo perdi
do hubiesen dejado huellas documentales los miembros de aquella 
familia. Agregaré que tampoco me he topado con ningún Uriondo en 
los expedientes judiciales del mismo período ( entre el inicio de la dé
cada de 1750 y las postrimerías de la de 1810, aproximadamente), que 
también se guardan en aquel Archivo. 

Con lo dicho queda claro que no llevo encontrada ninguna prue
ba documental de la existencia de D. Xavier Pérez de Uriondo ni de D. 
Juan Francisco Uriondo; y lo mismo debo decir acerca de las cónyuges 
que respectivamente les han sido atribuidas a aquéllos: Tanto como sus 
supuestos maridos, Da. Concepción Zoto y Tejerina y Da. Neptalí Nu
ñéz de Pérez brillan por su ausencia en la copiosa documentación que 
acuciosamente he revisado. (Anotaré como detalle curioso el hecho de 
que los apellidos de las mencionadas cónyuges sqn o han sido muy 
comunes en Tarija: Sotos, Tejerinas y Núñez aparecen frecuentemente 
así en registros parroquiales como en protocolos notariales. Esa cir
cunstancia, según se advertirá, pareciera conferir credibilidad a la que 
de mis pesquisas resulta dudosa existencia real de tales damas.) 

Por último, otro indicio negativo toca al parentesco que, según 
han asegurado varios autores, tenían los hermanos Uriondo con los 
Marqueses del Valle de Tojo. En cuanto a esto puedo afirmar, con ente
ra certidumbre, que los únicos Uriondo vinculados por cercanos lazos 
familiares con dichos Marqueses fueron los del linaje del oidor D. 
Joaquín de Uriondo y Murguía, y que ninguno de ellos (por vía legíti
ma al menos) pudo ser padre de unos hermanos nacidos en Tarija: Eso 
por la sencilla razón de que, según me consta, ningún miembro de ese 
linaje se radicó allí antes de 181 O, cuando evidentemente habían naci

-do ya dichos hermanos. 

Desde luego, los indicios negativos que dejo expuestos no cons
tituyen una prueba contundente: Por sí solos, ellos no pueden más que 
suscitar fuertes dudas. Pero mayor significación adquieren si se los 
considera dentro de un más amplio conjunto de elementos de juicio, 
que in_cluye notables coincidencias. 

COINCIDENCIAS 

Recuérdese que entre los doce hijos del Dr. D. Joaquín Pérez de 
Uriondo, Fiscal de la Real Audiencia de Chile, se contaron tres que 
recibieron con las aguas del Bautismo el nombre de Francisco: El sexto 
(D. Francisco Solano), el noveno (D. Francisco de Sales) y el duodé
cimo (D. Francisco de Paula). Recuérdese también que otro de ague-
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llos hijos ( el undécimo) se llamaba Manuel. Conviene por último re
cordar que la prole del fiscal incluyó a dos Pedros: El séptimo hijo (D. 
Pedro Nolasco) y el octavo (D. Pedro Luis). 17 

Como atrás queda señalado, esos Uriondo chilenos eran primos 
hermanos del cuarto Marqués del Valle de Tojo, D. Juan José (Felicia
no) Fernández Campero. Ahora bien, la primera coincidencia a la que 
me referiré se encuentra en varias cartas ( cuyos originales he tenido a 
la vista y de los cuales conservo fotocopias) escritas al Marqués, du
rante el año de 1816, por cierto D. Francisco de Uriondo desde varios 
puntos de un escenario que se extiende entre Tarija y Jujuy. 18 En esas 
cartas, el remitente trata al Marqués de "primo": Se dirige a él llamán
dolo "mi querido primo", "mi amado primo" o "mi estimado primo"; y 
se despide suscribiéndose como "su primo que lo ama", "su afectísimo 
primo que lo ama de corazón", "su primo que lo ama de todo corazón", 
"su primo que lo ama de corazón" o "su primo y amigo que lo ama de 
corazón". El tal D. Francisco era entonces Teniente Coronel de las 
fuerzas independentistas que, en los actuales Noroeste argentino y Sur 
boliviano, combatían contra las del Ejército Real del Alto Perú; fuer
zas, las primeras, en las que también militaba el Marqués con el grado 
de Coronel Mayor y con el cargo de Comandante General de la Puna. 19 

Ha de repararse en el hecho de que nunca se ha hablado de la 
presencia, en la misma época y en la misma región, de dos oficiales de 
las fuerzas insurgentes que compartieran el nombre y el apellido de 
Francisco Uriondo; lo cual no permitiría presumir (no sin contar con 
algún indicio de peso, más sólido que las aseveraciones de los autores 

17. Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 16. 
18. Cartas de D. Francisco de Uriondo a D. Juan José Femández Campero, Hornillos, 

27 de enero y 1 º de febrero; Potrero, 10, 13 y 24 de febrero, y 9 de marzo; sin indi
cación de lugar, 11 de marzo; Mecoya, 15 de marzo; Cachimayo, 1 ° de mayo· Pad
caya, 5 de mayo; Tarija, 16 y 23 de mayo, y 3 de junio; Jujuy, 5 de agosto; e 'Iruya, 
18 de septiembre (todas de 1816): Las catorce primeras cartas, en AHJ DEUT; la 
última, en A VL. 

19. Lo que afirmo está sobradamente documentado. Me limitare a citar aquí, por vía de 
ejemplo, un par de piezas que dan testimonio de ello: Oficio de D. Francisco de 
Uriondo al "Coronel Mayor y Comandante General Don Juan José Femández 
Campero", Potrero, 10 de febrero de 1816 (original); y respuesta del segundo al 
"Teniente Coronel Don Francisco Pérez de Uriondo", Cuartel General en Casabin
do, 15 de febrero de 1816 (copia): AHJ DEUT. Haré notar que a la sazón (y desde 
1813, cuando tras haber militado en el bando realista se pasó al contrario) el Mar
qués no ostentaba su título nobiliario y se identificaba, simplemente, con los nom
bres y apellidos de Juan José Femández Campero; ello, sin duda, acomodándose a 
la prohibición del uso de tales tltulos que en 1813 habla decretado la Asamblea 
General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
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tarijeños) que se trata de un caso de homonimia. Así las cosas, todo 
mueve a identificar a aquel Teniente Coronel, primo del Marqués, con 
el supuesto héroe tarijeño. 

Ahora bien, consta por otra parte que aquel primo del Marqués 
tenía dos hermanos llamados, respectivamente, D. Pedro y D. Pedro 
Luis; los cuales hacia mediados de 1815 otorgaron en Buenos Aires, 
ante notario público, un poder "a nuestro hermano Don Francisco 
Uriondo, en primer lugar, y en segundo a nuestro primo Don Juan José 
Femández Campero, ambos residentes en las Provincias Interiores". Y 
eso no es todo: En ese instrumento los otorgantes facultan a sus apode
rados para que, en nombre de los primeros, tomen posesión de los bie
nes "que hayan quedado por muerte de nuestra abuela paterna, Doña 
Antonia Prudencia Ma[r]tierena del Barranco, en cualquier parte de lo 
interior de dichas Provincias".20 Sabe ya el lector que la mencionada 
Da. Antonia Prudencia era la abuela paterna de los hijos del Fiscal de 
Chile; 21 y, sabiendo eso, fácil le resultará identificar a aquel D. Pedro 
Luis con el octavo de dichos hijos. En cuanto al otro, ninguna dificul
tad hay para identificarlo con el séptimo; es decir, con D. Pedro Nolas
co. Este, en efecto, se firmaba con sólo su primer nombre; y así lo he 
visto mencionado en varios documentos, de los cuales bastará citar 
aquí dos, muy significativos: La partida del matrimonio que a finales 
de 1811 contrajo en la Iglesia Matriz de Montevideo "Don Pedro de 
Uriondo, natural de Santiago de Chile, hijo de Don Joaquín de Uriondo 
y de doña Inés Menéndez Valdés", con la montevideana Da. María de 
Guesalaga; y el testamento otorgado en Santiago de Chile, el año de 
1832, por "Don Pedro Nolasco Uriondo" (así designado en el cuerpo 
del documento, pero que firma el mismo como "Pedro de Uriondo"), 
"hijo legítimo del señor Don Joaquín Pérez de Uriondo y de la señora 
Doña Ignés Menéndez Valdés", y "casado y velado según el orden de 
nuestra Santa Madre Iglesia con Doña María Guesalaga".22 A la vista 
de lo expuesto en este párrafo parece claro que el teniente coronel D. 
Francisco de Uriondo, primo del Marqués y a todas luces identificable 
con el apoderado de D. Pedro Nolasco y de D. Pedro Luis, era como 

20. Poder, Buenos Aires, 17 de junio de 1815: AGN PN, Registro 2, 1815, fol. 290-
291 v. 

21. Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 15. 
22. Partida de matrimonio, Montevideo, 31 de diciembre de 1811; copia certificada en 

Expediente de liquidación de haberes de D. Pedro Nolasco de Uriondo: AGN 
CLD, leg. 102 (III 63-1-13), expte. U 22. Testamento, Santiago de Chile, 19 de 
marzo de 1832: AN NS, vol. 92, fol. 61-62. 
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éstos santiaguino e hijo del Dr. Pérez de Uriondo. Las coincidencias, 
como habrá podido apreciarse, son por demás elocuentes . 

• • • 
Pero todavía falta hablar de D. Manuel; y no es poco ni de esca

so interés lo que sobre él hay que decir. Comenzaré por señalar que Da. 
Inés Menéndez Valdés, la viuda del Fiscal, en una disposición de últi
ma voluntad otorgada en 1816 se refiere a su hijo D. Manuel diciendo 
de él que es a la sazón "Capitán dé uno de los Regimientos que están 
en el Ejército Real del Alto Perú".23 Esto, desde luego, podría suscitar 
una airada objeción: Puesto que, como se sabe, los célebres hermanos 
Uriondo de Tarija abrazaron "la causa de la Patria" desde los inicios de 
la Revolución hispanoamericana, el hecho de que el D. Manuel Urion
do chileno estuviese sirviendo bajo las banderas del Rey en 1816 bas
taría para descartar toda posibilidad de identificarlo con el reputada
mente tarijeño. Si algún lector se sintiera impulsado a formular tal 
objeción, le ruego tener un poco de paciencia y considerar, mientras la 
ejercita, las diferencias que puede haber entre lo que se ha dicho y lo 
que se sabe .. . 

En marzo de 1826 D. Manuel Uriondo, "Teniente Coronel de los 
Ejércitos de la Patria", dirigió al Gobernador Intendente de la Provin
cia de Salta, D. Juan Antonio Alvarez de Arenales, una petición en la 
cual exponía lo siguiente: Estando el peticionante en Tarija, y dispo
niéndose a pasar a Chuquisaca, el Teniente Gobernador de la primera 
ciudad mencionada, D. José Felipe Echazú, lo había hecho arrestar y 
remitir preso a Salta bajo el cargo de complicidad en cierta sedición; 
cargo que el acusado rechazaba y del cual, según su alegato, ninguna 
prueba se había hallado en la sustanciación de la correspondiente cau
sa. Consignado esto, interesa en primer lugar a nuestro objeto el decla-

23. Poder para testar de Da. Inés Menéndez Valdés, Santiago de Chile, 20 de noviem
bre de 1816: AN NS, vol. 48, fol. 491v. Con toda probabilidad, Da. Inés sería rea
lista, como ciertamente consta que lo fueron algunos de sus hijos; por lo demás, se 
tendrá presente que en 1816 Chile estaba bajo las banderas del Rey. Lo uno y lo 
otro parecen explicar una diferencia que se advierte en el citado documento: Cuan
do menciona a sus hijos, Da. Inés cuida de consignar que el mayor, D. Mariano, 
habla muerto en Algeciras (Espafla) siendo oficial del Regimiento de Húsares Es
pafloles; que el segundo, D. Joaquín, era en ese momento Sargento Mayor de la 
Plaza de Santiago de Chile; y que el menor de los entonces vivos, D. Manuel, esta
ba sirviendo en el Ejército Real del Alto Perú. En cambio, nada dice sobre la ac
tuación militar de otros dos de los hijos que menciona, a saber, D. Francisco Sola
no y D. Pedro Nolasco. Si se sabe que éstos militaban en las fuei:zas independen
tistas, resulta clara la razón de ese silencio. Sobre la carrera militar de D. Pedro 
Nolasco véase DOUCET, "Los Uriondo". 
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rado motivo del viaje que aquel arresto interrumpió: Tal motivo, en 
palabras de D. Manuel, fue tratar de que "se me entregasen los bienes 
que por finamiento de mis finados abuelos habían fincado en la perso
na de mi tía Doña Manuela Güemes, residente en la Ciudad de Chuqui
saca". ¿Quién sería esa tía, y quiénes aquellos abuelos? Puedo dar res
puesta cierta a ambos interrogantes: Da. Manuela de Güemes era hija 
del segundo matrimonio que, tras enviudar del oidor D. Joaquín de 
Uriondo y Murguía, contrajo Da. Antonia Prudencia de Martierena con 
D. Francisco de Güemes; sabido lo cual resulta Claro que la referida 
Da. Manuela contaba entre sus sobrinos a D. Manuel Uriondo como 
me~ia hermana que era del padre de éste (el Dr. D. Joaquín Pérez de 
Uriondo ), y que los aludidos abuelos eran dicha Da. Antonia Prudencia 
y su primer marido.24 

Mucho interés reviste también para nuestro objeto el siguiente 
pasaje de la petición de D. Manuel: "Vuestra Excelencia no ignora" -
dice éste a Alvarez de Arenales- "cuán recomendables son los servi
cios de un americano que, postergando una subsistencia decente en el 
Ejército del Rey (como yo la tuve), la desamparé [sic] por sólo creer 
ser de justicia el Sistema de Libertad". Y agrega: "Yo me pasé a los 
Ejércitos de la Patria y tuve la satisfacción de engrosar sus filas, a pe
sar de mis compromisos. Mis sacrificios han sido constantes a todo 
este vecindario; y todo sin otra recompensa que la que me proporcio
naba mi mismo corazón." En fin, D. Manuel solicitaba se le diese pa
saporte para trasladarse a Chuquisaca, haciendo "la más solemne pro
testa de no tocar en la Provincia de Tarija" durante su marcha; a lo 
cual, bajo esa expresa condición, accedió el Gobernador de Salta.25 

En realidad, no sólo de sedición había sido acusado D. Manuel. 
Al enviarlo preso a Salta, Echazú enumeró las siguientes causales de 
las medidas adoptadas contra aquél: "la orden del señor Capitán Gene
ral [y] Gobernador Propietario de esa Provincia, Don Juan Antonio 
Alvarez de Arenales, por la cual dispone se verifique su prisión y remi
sión; la vida escandalosa de público adulterio que mantiene; la subs
tracción violenta que hizo a Don Juan José Eguía de cantidad de pe
sos; el haber vanamente tratado, públicamente, de faccionar contra esta 

24. Véanse los testamentos de Da. Antonia Prudencia de Martierena, Plata, 8 de agosto 
de 1813: ANB EPCP, vol. 378, fol. 103-1 lOv; y de Da. Manuela de Güemes, Chu
quisaca,· 9 de septiembre de 1835: CBDH FDNFP, I-4-4a, fo! 151v-156v (tercera 
foliación). 

25. Petición de D. Manuel Uriondo y proveimiento de D. Juan Antonio Alvarez de 
Arenales, Salta, 15 de marzo de 1826: AHS G 1826, carpeta 2. 
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administración; y, finalmente, ser un díscolo consumado, perturbador 
del orden, según todo consta de la causa que al efecto se le ha segui
do". A lo cual añadió el indignado Teniente Gobernador: "Y así espero 
no se permita el regreso [a Tarija], antes sí se le destine para Mendoza 
o Chile, que es su lugar de nacimiento."26 ¡ "Chile, que es su lugar de 
nacimiento "! ¿No resulta paradójico que esa frase se encuentre no en 
un documento inédito, como los que he venido aportando, sino en uno 
publicado hace ya cosa de una década, y publicado precisamente en la 
ciudad del Guadalquivir? 

Otro documento relacionado con los incidentes a los que se re
fieren los anteriores nos aporta algunos detalles más, de interés para 
nuestro asunto. Se trata de una demanda civil y criminal incoada en 
Salta el año de 1827 por D. Antonio Ferreyra, a nombre de D. Juan 
José de Eguía, "contra el coronel Don Manuel Uriondo, existente en el 
Pueblo de Yavi, comprehensión del Partido de la Puna". En la deman
da se acusa a Uriondo de haber cometido varios atropellos, a partir del 
4 de abril de 1825, en las posesiones del Marquesado del Valle de Tojo, 
de las que era administrador el referido D. Juan José de Eguía. Denun
ciados los primeros atropellos al gobernador Alvarez de Arenales, éste 
había dictado un decreto de prisión contra el acusado, cometiendo su 
ejecución "al coronel Don Eustaquio Mendis" (sic: Méndez, como 
resulta obvio); pero ello no tuvo efecto porque Eguía optó por abste
nerse de continuar la causa. "Vuelto Uriondo a su vecindario de Tari
ja" -prosigue Ferreyra y subraya quien aquí lo cita-, "maquinó al 
instante una revolución contra el teniente gobernador Don Felipe 
Echazú, quien informado del plan sedicioso levantó el sumario corres
pondiente y lo remitió preso a esta ciudad [Salta], donde se mantuvo 
algún tiempo sin vindicarse y por fin consiguió que se le pusiese en 
libertad para ir a Chuquisaca." Por otra parte, el demandante alude a 
ciertas comunicaciones recibidas por D. Manuel "de su hermano el 
coronel Don Pedro Uriondo, que se hallaba en Chuquisaca disputando 
a los hijos del Marqués la imaginaria succesión del Mayorazgo". Esto 
último· hace claramente referencia al curioso intento que, por entonces, 
hizo D. Pedro Nolasco de Uriondo de reivindicar para sí el derecho de 

26. Oficio de D. José Felipe Echazú al Gobernador y Capitán General (interi
no) de Salta, Tarija, 6 de julio de 1825: MINUTOLO DE ORSI, Historia III 
134. 
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sucesión en el Mayorazgo perteneciente al Marquesado del Valle de 
Tojo.27 

La mención de D. Pedro Nolasco como hermano del D. Manuel 
Uriondo que ahora nos ocupa refuerza -por si ello fuera necesario-
la certidumbre de que este último era hijo del Fiscal de Chile y de Da. 
Inés Menéndez Valdés, lo cual habían mostrado ya las coincidentes 
noticias sobre su militancia en el Ejército Real y sobre su parentesco 
con Da. Manuela de Güemes. Pero hay algo más, que interesa mucho a 
nuestro propósito, y es la constancia de que ese D. Manuel Uriondo, 
sin lugar a dudas chileno, estaba avecindado en Tarija: Aunque la 
tiempo de entablarse la demanda contra el susodicho se da a éste por 
"existente en el Pueblo de Yavi", es inequívoca la frase que nos lo 
muestra volviendo "a su vecindario" en la ciudad del Guadalquivir. Y 
de lo mismo deja constancia otro testimonio: En sus Recuerdos, el 
general D. Francisco Burdett O'Connor refiere cómo en mayo de 1825, 
estando él desempeñando una comisión oficial en Tarija, "un tal 
Uriondo, vecino del pueblo [ de nuevo aquí el subrayado es mío] y que 
se decía Teniente Coronel de la Patria", intentó sublevar en su contra 
cierto cuerpo de Cazadores Montados ( que anteriormente había servido 
a las órdenes de D. Pedro Antonio de Olañeta en el Ejercito Real).28 

Ningún riesgo veo en identificar a ese "tal Uriondo", desdeñosamente 
aludido por el autor de los Recuerdos, con nuestro D. Manuel. 

* * * 
Para completar el elenco de notables coincidencias, corresponde 

volver ahora sobre aquel teniente coronel D. Francisco de Uriondo 
que, según atrás se ha visto, en 1816 escribía al Marqués tratándolo de 
"primo". Como seguidamente se verá, consta que dicho Teniente Co
ronel tenía un hermano llamado Manuel y que éste estaba entonces 
ligado al bando realista. 

Desde la tarijeña Concepción, el 28 de abril de aquel año, el jefe 
realista D. Pedro Antonio de Olañeta escribió al referido D. Francisco, 

27. Escrito de demanda de D. Antonio Ferreyra, inserto en Mandamiento del goberna
dor D. José Ignacio de Gorriti, Salta, 18 de agosto de 1827: AFMT. Acerca del re
ferido intento de D. Pedro Nolasco véase, por ejemplo, el Expediente sobre remi
sión de causas promovidas contra los bienes del Marquesado del Valle de Tojo, 
1829-1830: AFCZ. De la enredada trama de la sucesión del Marquesado en el siglo 
XIX me he ocupado en otro trabajo: DOUCET, "De Juan José Feliciano". 

28. BURDETT O'CONNOR, Recuerdos 123. Agrega el memorialista que luego hizo 
encarcelar a Uriondo, y que al día siguiente lo dejó en libertad a la vez que desar
mó y disolvió aquel cuerpo. 
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su adversario, una carta en la que comenzaba diciéndole: "La licencia 
que franqueo a su hermano y mi amigo Don Manuel para que vea a 
Usted, convencerá a Usted del verdadero interés que tengo en propor
cionarle todo el bien posible"; y agregaba: "A esto contribuye esen
cialmente el enlace de mi familia con la de Usted en Chuquisaca". En 
la misma carta D. Pedro Antonio expresaba su interés en tener una 
entrevista con D. Francisco, asunto del cual había instruido a D. Ma
nuel: "El deseo que he manifestado a su hermano de hablar con Usted" 
--escribió-- "no tiene otro objeto que el de convencer a U:sted de las 
situaciones recíprocas de nuestra actual y futura suerte, y de la forma
lidad y buena fe con que tratamos". 29 

La aludida vinculación familiar de Olañeta con los Uriondo 
(vinculación establecida, según aquél señala, en Chuquisaca) requiere 
una explicación que es fácil dar, y que nos conduce nuevamente a la 
matriarcal figura de Da. Antonia Prudencia de Martierena: De su se
gundo matrimonio con D. Francisco de Güemes la susodicha tuvo, 
además de la atrás mencionada Da. Manuela, otra hija; esta fue Da. 
Rafaela, quién casó con D. Miguel de Olañeta, hermano del adalid del 
Rey.30 

Un par de días más tarde, D. Manuel Uriondo llegó a Padcaya, 
desde donde se puso en contacto con su hermano. De ello informó éste 
a su primo el Marqués, en una misivia fechada en Cachimayo el 1 ° del 
siguiente mes donde le decía: "Olañeta me ha escrito una carta con 
Manuel, que vino antes de ayer a Patcaya, solo, y por estar muy enfer
mo no fui a verme con él y mandé a Mendieta; y me manda decir [Ma- · 
nuel, a través del tal Mendieta] que los enemigos [ esto es, los realistas] 
pronto deben desamparar este punto, y que él trata de quedarse". Poco 
más adelante, luego de referirse nuevamente a la carta de Olañeta, D. 
Francisco incluye en la suya este párrafo: "Manuel me acaba de escri
bir de Patcaya, a donde ha venido con el Cura, solos, y ahora marcho a 
hablar con él; y no crea que me engañen, pues tengo tomadas todas mis 
medidas".31 En otra misiva, fechada ésta en Padcaya el 5 de mayo, D. 
Francisco escribió al mismo corresponsal: "En mi anterior dije a Usted 

29. Carta de D. Pedro Antonio de Olañeta a D. Francisco de Uriondo, Concepción, 28 
de abril de 1816 (original): AHJ DEUT. 

30. Véase el testamento de Da. Rafaela de Güemes, Plata, 22 de enero de 1795: ANB 
EPCP, vol. 303, fol. 5-9. Como es sabido, de aquella unión nació D. Casimiro 
Olañeta, quien, tras traiéionar a su tío, desempeñó un papel notable en la creación 
y en la temprana vida política de la República Boliviana: Véase GANTIER, Casi
miro Olañeta. 

31. Carta de 1 º de mayo de 1816 cit. en n. 18. 
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que Manuel había venido a verme para tratar sobre las cosas del día, y 
al mismo tiempo le incluí la carta que Olañeta me había escrito". Este 
último, agrega, "volvió otra vez a mandarme a Manuel, exigiéndome 
que deseaba hablar conmigo, y por Usted y en obsequio de la humani
dad me acerqué sobre el Valle, yo solo con un soldado; y Olañeta salió 
a.,encontrarme. con Manuel a una distancia de su campamento, disfra
zado para que nadie lo conociera". A solas, Uriondo y el caudillo rea
lista conferenciaron durante más de tres horas ( cada uno, según parece, 
ocultando al otro sus verdaderas intenciones; pero, por interesante que 
sea, lo que se trató en esa entrevista secreta no atañe a nuestro objeto 
específico ).32 

Algo más de dos semanas después, D. Francisco de Uriondo es
taba en la Villa de Tarija, y desde allí escribió al Marqués: "Manuel ha 
llegado anoche, con sólo el objeto de verme; y trata de quedarse, según 
lo que ha quedado con Olañeta, pues él se halla enteramente separado 
del Ejército" (del Ejército Real, se entiende).33 El siguiente 3 de junio, 
desde la misma Villa, D. Francisco informó a su primo: "Por una carta 
que he tenido ayer de Manuel, de Tojo, sé de que los enemigos desta
can una división sobre Tarija".34 Agregaré que en la correspondencia 
de Uriondo con el Marqués se encuentra otra referencia a una estancia 
de D. Manuel en Tojo (lugar donde estaba la finca vinculada al Mar
quesado de la cual éste recibió su nombre), previa al encuentro de los 
hermanos que dejo documentado: El anterior mes de febrero D. Fran
cisco manifestó tener noticia de que en ese punto había estado su her
mano, "que sé que tenía muchos deseos de verme"; a lo cual añadió 
seguidamente: "Nos convenía [sic: ¿convendría?] el que se viniera; le 
he escrito una carta para esto".35 

Del conjunto de fragmentos de dicha correspondencia que he 
expuesto se desprende con toda claridad que en 1816 dos hermanos de 
apellido Uriondo, llamados el uno Francisco y el otro Manuel, se ha
llaban en el distrito de Tarija, separados por opuestas militancias: El 
primero ejercía la suya en las filas insurgentes, mientras que el segun
do estaba comprometido con los realistas. Y aquellos hermanos eran 
sin duda (pues no deja lugar a ella el cúmulo de indicios coincidentes 
que se ha visto) chilenos e hijos de D. Joaquín Pérez de Uriondo y de 
Da. Inés Menéndez Valdés. 

32. Carta de 5 de mayo de 1816 cit. en n. 18. 
33. Carta de 23 de mayo de 1816 cit. en n. 18. 
34. Carta de 3 de junio de 1816 cit. en n. 18. 
35. Carta de 24 de febrero de 1816 cit. en n. 18 
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* * * 
¿Habría al mismo tiempo en el distrito de Tarija otros dos her

manos portadores de los mismos nombres y apellido que los anteriores, 
pero que a diferencia de éstos eran tarijeños? Quien pretendiera soste
ner eso tendría que probarlo con evidencias irrefutables; y, franca
mente, no se me ocurre dónde podrían encontrarse semejantes eviden
cias, habiendo mis amplias pesquisas fracasado en dar siquiera con un 
leve indicio de ello. Por mi parte, tengo por cierto que no hubo tal du
plicación. A la falta de noticias documentales de la presencia de perso
nas apellidadas Uriondo en aquel ámbito, antes de que aparecieran en 
él los chilenos, se suman las circunstancias que permiten identificar al 
teniente coronel D. Francisco de Uriondo, chileno y primo hermano 
del Márques del Valle de Tojo, con el supuesto caudillo tarijeño (quien 
aparece desempeñando, en el mismo escenario y simultáneamente, 
similar papel al desempeñado por aquél). Y me anticipo a decir aquí 
que, como adelante se verá, parece claro que el verdadero tronco de los 
Uriondo tarijeños -incluyendo a los de Concepción- fue D. Manuel 
Uriondo: Un D. Manuel Uriondo a quien todo permite identificar con 
aquel hermano de D. Francisco, santiaguino como éste y cuando me
nos hasta 1816 realista, al cual dos distintos testimonios nos han mos
trado, coincidentemente, avecindado en la Villa de Tarija por mediados 
de la década de 1820. 

Frente a todo ello, fuerza es concluir que no poco de lo que se ha 
escrito sobre los hermanos Uriondo tiene más de fábula que de histo
ria: Por fabulosas deben tenerse, desde luego, la naturaleza y la filia
ción atribuida a ellos por los autores tarijeños que he citado, y conse
cuentemente las figuras de D. Xavier Pérez de Uriondo, de Da. Con
cepción Zoto y Tejerina, de D. Juan Francisco Uriondo y de Da. Nep
talí Núñez de Pérez; como así también, duele decirlo, aquella "Carta de 
solicitud de gracia del señor Pérez de Uriondo al Visitador Oidor de la 
Audiencia de Buenos Aires" que D. Bernardo Trigo dio en citar como 
fuente de información en una de sus obras. Eso, por el momento; por
que otras fábulas quedarán expuestas como tales cuando, seguidamen
te, me ocupe por separado de cada uno de dichos hermanos. 

D. FRANCISCO DE URIONDO 

Sabe ya el lector que el Fiscal de la Real Audiencia de Chile y 
su mujer tuvieron tres hijos llamados Francisco: D. Francisco Solano, 
D. Francisco de Sales y D. Francisco de Paula. La determinación de 
cuál de esos tres vino a resultar convertido en tarijeño no ofrece difi-
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cultad, pues consta que los dos últimamente mencionados murieron a 
muy temprana edad.36 Ninguna duda hay, pues, de que el personaje que 
ahora nos ocupa es el sexto hijo de D. Joaquín Pérez de Uriondo y de 
Da. Inés Menéndez Valdés; el cual t!:,ece horas después de haber nacido 
fue bautizado en la santiaguina Parroquia de Santa Ana, el 14 de no
viembre de 1784, con los nombres de Francisco Solano María Antonio 
Alberto.37 

En la primera de sus obras citadas, Yaben afirmó que D. Fran
cisco había iniciado su carrera militar en 1807, como Ayudante Segun
do del Cuerpo de Voluntarios del Río de la Plata.38 Pero en la segunda 
de dichas obras el autor modificó esa aseveración, diciendo que el 
joven chileno participó en la Reconquista de Buenos Aires, el 12 de 
agosto de 1806, como Cadete del Regimiento de Infantería de esta 
ciudad.39 Esto último es exacto, según he podido constatar.40 

Al parecer, D. Francisco de Uriondo y su hermano D. Pedro 
Nolasco ingresaron en calidad de cadetes al Regimiento de Infantería 
de Buenos Aires, siendo muy jóvenes, entre finales del siglo xvm y 
comienzos del XIX. 41 En 1807 se otorgó al primero despacho de Se
gundo Ayudante del recientemente formado Cuerpo de Voluntarios del 

36. Véase DOUCET, "Los Uriondo". 
37. Partida de bautismo: APSA BE 1782-1792, fol. 53v-54. 
38. Y ABEN, Biografías IV 573 . 
39. Y ABEN, Los capitanes 61. 
40. En una relación de los servicios prestados por individuos del Regimiento de In

fantería de Buenos Aires en las Invasiones Inglesas (sin fecha, pero evidentemente 
de 1807), figuran como cadetes habilitados de oficiales D. Francisco y su hermano 
D. Pedro (Pedro Nolasco), de quienes se consigna que asistieron "a la defensa del 
Retiro": AGN IISPN, vol. 8 (IX 26-7-6), fol. 392-392v. Al solicitar en 1809 que se 
le concediese el grado de Subteniente, D. Pedro Nolasco refirió que con fuerzas de 
su Regimiento había partido desde Montevideo a la Reconquista de Buenos Aires, 
y que llegado a esta ciudad estuvo entre quienes, "después de apoderarse del Reti
ro, fueron los más cercanos al enemigo en las calles que defendían": Petición de D. 
Pedro Pérez de Uriondo, sin fecha ( 1809): AGN SI, leg. 18 (IX 28-8-5). Clara
mente se trata de la misma acción a la que se refiere el documento anterior. 

41. En abril de 1818, D. Pedro Nolasco de Uriondo afirmaba "haber servido 20 años" 
como militar en el Río de la Plata: Petición de D. Pedro Uriondo, Buenos Aires, 27 
de abril de 1818 (minuta): AGN SM 1818, letras A-Z (X 10-9-5). Eso nos llevaría 
a 1798, cuando el susodicho (nacido el 31 de enero de 1787: ver DOUCET, "Los 
Uriondo") contaba sólo once años y su hermano D. Francisco alrededor de catorce. 
Lo corto de esas edades no impide dar por cierta aquella afirmación, pues me 
consta que nifios de once años ingresaban como cadetes a cuerpos de los Reales 
Ejércitos; pero como la cifra de veinte años podría ser sólo aproximativa, mientras 
no se disponga de mayores precisiones parece más prudente situar el ingreso de los 
hermanos a la vida militar dentro de los términos que he señalado. 
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Río de la Plata.42 Como Ayudante Mayor con grado de Capitán de di
cho Cuerpo estaba sirviendo en Montevideo, cuando con la Revolución 
de Mayo de 1810 se desató la guerra civil en el Virreinato rioplatense. 
D. Francisco y su hermano (que como Teniente del mismo Cuerpo de 
Voluntarios lo acompañaba en aquella plaza) fueron sospechados de 
adictos al nuevo régimen establecido en la capital virreinal, y expulsa
dos de Montevideo por las autoridades realistas de la ciudad. Los her
manos pasaron entonces a Buenos Aires y se pusieron a las órdenes de 
su Gobierno, ofreciéndose a servir en la Banda Oriental "contra la 
obstinada Montevideo"; al mismo tiempo solicitaron ser incorporados, 
como capitanes propietarios, al Regimiento de Dragones de la Patria 
que entonces estaba formando D. José Rondeau, nuevo jefe de las 
fuerzas porteñas movilizadas contra el realista bastión oriental.43 A 
finales de 1811, el Gobierno Superior Provisional de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata confirió a D. Francisco el empleo de Capi
tán del mencionado Regimiento; tres años más tarde, nuestro perso
naje obtuvo el grado de Sargento mayor.44 

Entre tanto, según Yaben, D. Francisco habría asistido a los dos 
sitios de Montevideo ( 1811 y 1812-1814 ), hasta la rendición de dicha 
plaza.45 Sin haber tenido aún ocasión de confirmar documentalmente 
esa noticia, nada sé que obste a presumirla exacta. Por mi parte he 
podido constatar que en abril de 1812 Uriondo estaba guerreando en la 
Banda Oriental, y que a finales de 1814 seguía destinado allí el Regi
miento de Dragones de la Patria, en cuyas filas revistó aquél (todo 
sugiere que ininterrumpidamente) hasta 1815 .46 

En noviembre de 1814 Uriondo manifestó a sus superiores ado
lecer de cierta enfermedad y que sólo "mudando de temperamento" 
podría mejorarse, suplicando en atención a dio que se le permitiera 
"pasar a incorporarse en el Ejército del Perú [ esto es, el que ~I Gobier-

42. Despacho de Segundo Ayudante, Buenos Aires, 29 de julio de 1807: AGN TR, 
vol. 14 (IX 8-4-13), fol. 10. 

43. Petición de D. Francisco Uriondo, por sí y a nombre de su hermano D. Pedro, 
"naturales de Chile", Buenos Aires, 21 de junio de 1811 (minuta): AGN SP 1811 
(X 3-4-3). 

44. Despacho de Capitán, Buenos Aires, 23 de diciembre de 1811 : AGN TR, vol. 68* 
(IX 8-8-4), fol. 118. Despacho de Sargento Mayor, Buenos Aires, 14 de noviembre 
de 1814: AGN TR, vol. 73 (IX 8-8-1 O), fol. 279. 

45 . Y ABEN, Biografías IV 573 ; IDEM, Los capitanes 61-62. 
46. Oficios de D. Francisco de Uriondo a D. Francisco Javier de Viana, Masieguitas y 

Salto Chico, 2 y 30 de abril de 1812: AGN G 1812 (X 6-4-6). Oficio ¿del Secreta
rio de Guerra? a D. José María de Escalada, Buenos Aires, 24 de noviembre de 
1814 (minuta): AGN G 1814 (X 7-8-6). 
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no de las Provincias Unidas tenía destacado sobre el Alto Perú o Char
cas], agregado al Estado Mayor".47 En cuanto sé, esa gestión no tuvo 
resultado alguno. Pero el siguiente mes de febrero, por solicitud del 
propio interesado, se concedió a éste retiro del Ejército.48 Curiosa
mente, acto seguido el santiaguino partió a las Provincias norteñas, en 
las que ya a mediados de 1815, como atrás se ha visto, se lo daba por 
residente;49 y lo que allí hizo en el curso del mismo año fue incorpora
rarse, como sin éxito había solicitado hacerlo poco antes, al Ejército 
del Perú, cuyo entonces jefe el general Rondeau (aquel bajo cuyas 
órdenes había servido en la Banda Oriental) lo admitió en sus filas con 
los mismos empleo y grado --Capitán graduado de Sargento Mayor
con los que acababa de retirarse.50 

Parece claro que algún particular interés tenía D. Francisco por 
encontrarse en el escenario de aquellas Provincias. Es interesante al 
respecto lo que escribió D. Bernardo Frías: Según éste, "a estar a lo 
que se decía", nuestro personaje fue atraído al Norte por el "apoyo que 
le ofrecía el parentesco de un deudo poderoso", cual lo era el Marqués 
del Valle de Tojo; y también por "la esperanza que le daban ciertos 
cálculos labrados sobre la sucesión del marquesado, pues Campero [es 
decir, el Marqués] era viudo".51 Motivos tengo para sospechar que 
cuando menos algo de cierto hay en lo insinuado por el autor salteño; 
pero no cabe aquí detenerme en semejante tema. 

En cambio, juzgo ser el presente un lugar oportuno para señalar 
otra fábula : Tal es la calidad de emigrado carrerista que, como se re
cordará, atribuyó a D. Francisco el mismo autor salteño.52 Y también 
considero oportuno destacar aquí el hecho de que, según todo indica, 
no fue sino en 1815 que nuestro D. Francisco hizo por primera vez 
durante su vida acto de presencia en el escenario de los actuales No
roeste argentino y Sur boliviano; lo cual nos hace volver sobre los fun
damentos historiográficos del culto cívico tributado en Tarija a los 
hermanos Uriondo. 

* * * 
47. Oficio de D. José María de Escalada ¿al Secretario de Guerra?, Buenos Aires, 2 de 

noviembre de 1814 (minuta): AGNG 1814 (X 7-8-6). 
48. Cédula de retiro, Buenos Aires, 17 de febrero de 1815: AGN TR, vol. 77 (IX 8-9-

3), fol. 289. 
49. Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 20. 
50. Oficio de D. José Rondeau al Director Provisional del Estado, Moraya, 6 de enero 

de 1816: AGN GEAP 1816 (X 4-1-3). Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 43. 
51. FRÍAS, Historia III 626. 
52. Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 9. 
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Conforme a los dichos de autores tarijeños, aquellos hermanos 
habrían combatido por la Revolución desde el inicio de ésta: "desde los 
primero movimientos en favor de la causa de la Patria", dice O'Connor 
d' Arlanch; "desde el momento en que Tarija (julio de 1810) secundó el 
grito libertario lanzado en Buenos Aires", afirma Trigo.53 Sabe ya el 
lector que, siendo ello más o menos exacto en cuanto atañe a D. Fran
cisco --quien al igual que su hermano D. Pedro Nolasco estuvo cOm
prometido con la causa revolucionaria, ciertamente, desde 1811 (no me 
consta que lo estuviera en 1810}-, de ningún modo lo es respecto a D. 
Manuel; el cual, según atrás queda expuesto, en 1816 seguía compro
metido con la causa realista. Ahora bien, en el caso del primero, tam
bién sabe ya el lector cuál fue el escenario donde aquél actuó durante 
los primero años de su militancia revolucionaria. Véase a continuación 
lo que al respecto han escrito D. Luis Paz y D. Bernardo Trigo. 

El primero, refiriéndose sólo a D. Francisco, también sostiene 
que éste "había peleado por la independencia desde 181 O"; y lo sostie
ne haciendo participar al héroe en las acciones de Cotagaita y de Sui
pacha (181 O), y posteriormente en las de Tucumán (1812) y de Salta 
( 1813):54 Participación notable, en verdad, pues ella supondría que el 
héroe gozaba del taumatúrgico don de bilocarse ... Por su parte, el se
gundo hace participar a ambos hermano~ en las dos primeras acciones, 
y sólo a D. Francisco en la tercera (al menos no señala expresamente la 
presencia de D. Manuel en ésta); de la última nada dice con relación a 
los Uriondo.55 Pero una diferencia más significativa debe señalarse 
entre lo consignado por uno y por otro autor: Paz no brinda ningún 
detalle de aquellas supuestas actuaciones de D. Francisco; lo cual, para 
el caso, viene a constituir un mérito. En cambio Trigo aporta detalles 
dignos de nota respecto a la batalla de Tucumán, así como a otras 
proezas bélicas de las que luego me ocuparé. 

No sé si D. Bernardo Trigo lo imaginó, o si lo leyó en algún lu
gar (hasta la fecha ignoto para mí) o se lo contaron y él lo creyó inge
nuamente; el hecho es que bajo su responsabilidad queda en letras de 
molde una notable pieza de fabulación histórica. Dice Trigo que 
Uriondo asistió a aquella batalla con un contingente de caballería tari
jeña, cuyos jinetes "arrasaron" a dos cuerpos del Ejército del Rey; y 
pone en boca del héroe esta frase, que "quedó flotando en ese cielo 

53 . O'CONNOR D' ARLACH, Tarijeños 43 ; TRIGO, Tarija I 104. 
54. PAZ, Historia 11 352. 
55 . TRIGO, Las tejas 86; ÍDEM, Tarija I 104. Esto por lo que atañe a Cotagaita y a 

Suipacha; en cuanto a la batalla de Tucumán ver infra, n. 56. 
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siempre azul, como símbolo de grandeza": "Los tarijeños pasamos 
como rayando el surco pa' la siembra" ... Tanto parece haberle gustado 
al bueno de D. Bernardo este cuento, que encontró ocasión para refe
rirlo tres veces en una de sus sobras; y aun para repetirlo en otra poste
rior (introduciendo un leve cambio en aquella frase que "quedó flotan
do como símbolo de grandeza": en la última ocasión, sustituyó la pala
bra "surco" por "huella").56 s· . duda la frase suena muy chapaca, y 
parece muy adecuada para haberla pronunciado un labrador del bello 
Valle de Concepción. Lo malo es que se la haya puesto en labios del 
saHtiaguino y muy urbano D. Francisco de Uriondo, quien, nacido en 
la capital chilena, de allí pasó a residir entre Buenos Aires y Montevi
deo hasta 1811; quien al tiempo de la batalla deTucumán pudo estar 
guerreando en escenarios rurales, pero de la Banda Oriental, sin haber 
hasta entonces pisado suelo tucumano; y quien, pese a la experiencia 
que podría haber adquirido en las campiñas orientales, parece dudoso 
que llegara a familiarizarse con el venerable arte de labrar la tierra ... 

También hizo Trigo gala de fértil imaginación, o de ingenua cre
dulidad, al narrar otras hazañas de nuestro D. Francisco. Tal es el caso 
de cierto lance ocurrido en Chocloca, supuestamente, el 20 de enero de 
1812. Allí y entonces, según D. Bernardo, Uriondo rechazó un ataque 
de fuerzas enemigas, que en la acción sufrieron muchas bajas; entre 
ellas, la de un capitán apellidado Doloberri ("que pertenecía al Regi
miento Real de Femando 7º"). El autor tarijeño incorporó a esa narra
ción la cita textual de un escrito en el cual D. Martín Güemes habría · 
informado a D. Manuel Belgrano de dicho lance: "Una vez más" -
dice Trigo que escribió Güemes- "el valeroso guerrillero Uriondo ha 
sabido castigar la perfidia española, al haber hecho pagar con la vida al 
capitán Doloberri, en las faldas y cercanías de Chocloca." Si ese es
crito no es apócrifo (y no faltan indicios para sospechar que lo sea), 
puede darse por seguro que al menos no es de 1812.57 

Y un último ejemplo: En la primera de sus obras citadas, Trigo 
se refiere a un "combate de la 'Lagunilla'" -"territorio argentino", 
añade el autor en un alarde de precisión-, según él ocurrido el 5 de 

56. TRIGO, Las tejas 86-87, 91-92 y 98; ÍDEM, Tarija l 105-106. 
57. TRIGO, Las tejas 97; ÍDEM, Tarija I 104-105. (En la segunda obra, la supuesta 

cita textual reza "su vida" en lugar de "la vida"; lo cual, desde luego, puede no ser 
más que un simple lapsus. Lo que a mi juicio merece despertar dudas es el len
guaje empleado en la carta.) Confiadamente, el historiador salteño D. Atilio Cor
nejo incorporó a su biografia de Güemes el relato del lance de Chocloca, tomán
dolo de la primera de las obras citadas, y reprodujo la cita del sospechoso docu
mento: CORNEJO, Historia 86. 
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septiembre de 1812, donde "los jinetes chapacos", en "un asalto a pu
ñal y lanza", habrían abierto paso a las fuerzas de Belgrano, y en el 
cual Uriondo habría resultado herido.58 En la segunda obra también se 
narra aquel suceso, pero con algunas diferencias respecto a la primera: 
Para empezar, el originario "asalto a puñal y lanza" se reduce allí, en 
cuanto atañe al armamento empleado, a uno "cuchillo en mano"; lo 
cual simplificaría el de otro modo algo complejo cuadro, permitiendo 
suponer que en esa ocasión "los jinetes chapacos" atacaron desmonta
dos. (Digo esto porque -sin ser autoridad en la materia- la combina
ción de puñal o cuchillo con lanza me parece un tanto difícil de conci
liar, por la dudosa efectividad del uso del primero en una carga de ca
ballería y de la segunda en un ataque a pie; a menos que complicando 
el cuadro imagináramos una simultánea acometida, desde distintas 
distancias, de cabalgantes lanceros y de cuchilleros pedestres.) Ade
más, en esa segunda obra el autor pareciera haber explotado más ex
haustivamente sus fuentes de información o aprovechado unas nuevas, 
pues allí aporta detalles no consignados en la primera acerca de la he
rida que el héroe sufrió ·en el lance: Precisa, en efecto, que D. Francis
co "fue herido de bala, en el pecho"; y agrega que "lo condujeron a 
Salta para ser atendido con esmero".59 Ciertamente grande sería el 
esmero puesto en esa atención, si ella hubiera permitido al herido de 
bala en el pecho cabalgar menos de tres semanas después, según re
sulta de las aseveraciones del propio Trigo, en la arrolladora carga que 
el 24 de septiembre de 1812 (fecha de la batalla de Tucumán, huelga 
decirlo) pasó sobre el enemigo "como rayando el surco [o la huella] 
pa' la siembra". Grande también, y digna de los mayores elogios, sería 
la magnanimidad de los realistas que tan esmeradamente habrían cui
dado de la salud de su enemigo; porque, como sabe cualquiera media
namente enterado de los acontecimiento de la Guerra de Independencia 
en aquel ámbito, en poder de los realistas estaba entonces Salta ... 

* * * 
Escapa al objeto de este trabajo reseñar la destacada actuación 

de D. Francisco de Uriondo como jefe insurgente en el distrito de Ta
rija.60 Interesa en cambio a tal objeto señalar lo breve de esa actuación: 
Tres años, o poco más. En efecto, la documentación que he tenido a la 

58. TRIGO, Las Tejas 97. 
59. TRIGO, Tarija I 106. 
60. Proyecto hacerlo en el libro sobre la historia de la familia Uriondo que estoy pre

parando: Cfr. supra, n. 15. En cuanto sé, a la fecha la mejor documentada reseña de 
tal actuación es la que presenta Y ABEN, Los Capitanes 62-79. 
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vista permite extender aquel lapso, como máximo, entre finales de 
1815 y comienzos (o, cuando mucho, hacia mediados) de 1819. Para 
mayor precisión diré que lo que hasta aquí llevo cumplidamente do
cumentado circunscribe el lapso entre comienzos de 1816 y finales de 
1818, pero dejando abierta la posibilidad de ensancharlo hasta las má
ximas extensiones indicadas. Bien comprensible es por tanto que la 
figura del héroe se perdiera fiara D. Bernardo Trigo, según propia con
fesión, "desde el año 1818". 1 (Aunque por otra parte, considerados los 
recursos que dicho autor tuvo para referir los antecedentes familiares 
de D. Francisco y sus proezas durante el primer sexenio de la Revolu
ción, podría sorprender el hecho de que no lograra seguir sus pasos 
hasta dejarlo reposando en el sepulcro.) 

Sólo tres años, pues, con la posibilidad de extensiones que cier
tamente quedarían lejos de alcanzar los cuatro. Lapso corto de suyo, y 
también si se lo contempla inserto dentro del de más de quince años 
durante el cual Tarija fue disputada entre opuestos bandos. Por otra 
parte, el santiaguino no estableció allí vínculos familiares ni dejó des
cendencia (reconocida, al menos); y esto puedo afirmarlo categórica
mente, desmintiendo sin vacilar la aseveración en sentido contrario de 
Trigo, quien como atrás se ha visto atribuyó a Da. Genoveva Uriondo, 
viuda de López, la calidad de bisnieta de D. Francisco.62 Luego sabrá 
el lector quién era en realidad esa Da. Genoveva. 

En suma, puede decirse que el contacto del supuesto héroe cha
paco con Tarija fue fugaz y hasta poco significativo; porque, si bien se 
mira, su destacada pero muy corta actuación militar y política (llegó a 
ostentar efimeramente el título de Gobernador o Teniente Gobernador 
de Tarija) en aquel distrito no importó nada decisivo para la secular 
historia tarijeña, ni siquiera para la del período de la llamada Guerra de 
los Quince Años: Apareció allí cuando casi promediaba la contienda, 
durante cosa de tres años combatió distinguidamente y, tras alternati
vos éxitos y fracasos ( entre los que en definitiva predominaron los 
segundos, pues a su partida los realistas quedaban dueños del terreno), 
se fue para no volver. Eso es todo. Lo es, agregaré, en cuanto se refiere 
a los hechos de los que D. Francisco fue protagonista en vida; porque 
la forja del mito que con pretensiones de realidad histórica cubrió pos
teriormente su figura también es Historia, y por cierto no poco signifi
cativa. 

61 . Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 7. 
62. Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 7. 
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* * * 
Cuando dejó aquel escenario, sin duda lejos de sospechar que 

algún día sería tenido por tarijeño, D. Francisco de Uriondo se estable
ció en Salta. Allí, hacía finales del mes de febrero de 1820, contrajo 
matrimonio con la salteña Da. Andrea Zenarruza; testigos o padrinos 
de la boda fueron D. Martín Güemes y su mujer, Da. Carmen Puch.63 

La novia, bautizada en Salta a los tres días de edad, el 3 de diciembre 
de 1799, con los nombres de María Andrea, era hija legítima de D. 
Juan de Zenarruza y de Da. Teresa Palacios.64 

Como vecino de dicha ciudad, Uriondo culminó su carrera mili
tar y política. Según recordará el lector, con el empleo de Capitán y el 
grado de Sargento Mayor se había incorporado en 1815 al rioplantense 
Ejército del Perú.65 Poco después, aparentemente en 1816, fue ascendi
do a Teniente Coronel, sin que a la fecha me conste quién le otorgó ese 
ascenso.66 Con el mismo grado, el 1 ° de junio de 1819 pasó a servir en 
el Regimiento de Granaderos a Caballo de la Provincia de Salta; y el 
17 de agosto del siguiente año el gobernador D. Martín Güemes lo 
designó Coronel efectivo y Comandante del mencionado cuerpo.67 En 

63 . Petición de Da. Andrea Zenarruza y certificación de D. José Gabriel de Figueroa, 
Salta, 24 de abril de 1822; original en Expediente de liquidación de haberes de D. 
Francisco Pérez de Uriondo: AGN CLD, leg. 75 (III 62-32), expte. P 118. Da. An
drea solicitó esa certificación, algo más de dos meses después de morir su marido, 
al mismo clérigo que había autorizado el matrimonio: D. José Gabriel de Figueroa, 
a la sazón Provisor del Obispado de Salta. El hecho de que se recurriera a ese me
dio para dar fe de la unión, en lugar de acreditarla con un testimonio de la corres
pondiente partida sacramental, parece indicar que ésta no fue asentada en los re
gistros parroquiales salteños; lo cual no deja de ser algo curioso. El provisor Figue
roa consignó en su certificación, sin precisar la fecha, que el matrimonio se había 
celebrado "a fines de Febrero del año pasado de ochocientos veinte". Ignoro con 
qué fundamento, ZENARRUZA, Apuntes 79, dice que el mismo tuvo lugar el día 
22 de febrero de aquel año. 

64. Partida de bautismo: AAS CRS BE 1797-1805, fo! 167. El dato ha sido ya consig
nado, citando el mismo documento, por ZENARRUZA, Apuntes 72. 

65. Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 50. 
66. Según afirma un autor, Uriondo fue ascendido a Teniente Coronel "a comienzos de 

1816": YABEN, Biografias IV 573; ÍDEM, los capitanes 62. Parece confirmar 
esto el hecho de que el 15 de febrero de aquel año, al contestar un oficio de D. 
Francisco, el Marqués se dirigiera al susodicho llamándolo "Teniente Coronel": 
Cfr. supra, n. 19. · 

67. Dos ajustes de haberes devengados por D. Francisco Pérez de Uriondo, Salta, 9 de 
marzo de 1826: Originales en el Expediente cit. en n. 63 ; copias, con el agregado 
de las correspondientes tomas de razón (datadas el día 15 del mismo mes), en AHS 
G 1826, carpeta 2. El original del despacho de Coronel, Salta, 17 de agosto de 
1820, se conserva en aquel Expediente. 
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septiembre de 1820 Güemes le confió la comisión de solicitar a las 
autoridades de Córdoba, de Santa Fe y de Buenos Aires auxilios para 
las operaciones que el caudillo salteño se proponía emprender contra 
los realistas del Alto Perú; comisión que nuestro personaje desempeñó 
en un accidentado viaje, y que no tuvo resultados positivos.68 

Regresado a Salta en 1821, D. Francisco de Uriondo falleció allí 
prematuramente el 7 de febrero de 1822,cuando contaba poco más de 
treinta y siete años de edad.69 De su breve unión matrimonial con Da. 
Andrea Zenarruza, que no alcanzó a durar dos años, no dejó descen
dencia. Antes de casarse había engendrado, ignoro en quién, una hija 
natural, a la que al parecer reconoció como tal. Esa hija se llamó Mer
cedes, y casó, ignoro también cuándo y dónde -aunque cabe presumir 
que en Salta, Ciudad o Provincia-, con cierto Elías Pérez. En 1880, 
muerta ya Da. Mercedes, su viudo y tres vástagos del referido matri
monio (llamados respectivamente Zenón, Cruz y Carmen) residían en 
el salteño Departamento de Campo Santo.70 La viuda de D. Francisco 
sobrevivió a su marido más de medio siglo: Falleció, también en la 
Ciudad de Salta, el 17 de enero de 1877 .71 

68. Varios documentos relativos a esa comisión existen en el Expediente cit. en n. 63. 
Algunos de ellos fueron reproducidos textualmente en Y ABEN, Los capitanes 82-
84; posteriormente GÜEMES, Güemes X 87-114, los reprodujo en su totalidad, 
agregando otros de distinta procedencia. 

69. La fecha del fallecimiento de D. Francisco consta en varias piezas del Expediente 
cit. en n. 63, incluyendo el segundo de los ajustes de cuenta a los que en n. 66 se 
hace referencia. 

70. Cuanto dejo consignado acerca de la hija natural de D. Francisco, del casamiento 
de la misma y de su descendencia procede de referencias contenidas en el Expe
diente cit. en n. 63 . Un autor, que sin duda recurrió a esas mismas fuentes, inexpli
cablemente asevera que Da. Mercedes fue habida por D. Francisco en Da. Andrea 
Zenarruza antes de casar con ésta, y que fue reconocida después del matrimonio de 
sus padres: Y ABEN, Los capitanes 85. Las aludidas referencias son bien claras en 
indicar que Da. Mercedes no fue hija de Da. Andrea; por lo demás, de haberlo sido 
no aparecería allí mencionada como hija natural, ya que el posterior casamiento de 
sus progenitores la hubiera legitimado automáticamente. Con igual claridad, esas 
referencias indican que D. Francisco no dejó más descendencia que dicha hija. 

71. Partida de entierro de Da. Andrea Zenarruza: AAS CRS E 1877-1879, fol. 3. YA
BEN, Los capitanes 85, basado en las referencias que contiene el Expediente cit. 
en n. 63, dice que Da. Andrea murió el 18 de enero; en realidad, falleció el 17 y el 
siguiente día recibieron sepultura sus restos mortales, como consta en la corres
pondiente partida. Conocedor de ésta, ZENARRUZA, Apuntes 80, distingue co
rrectamente la fecha del óbito de la del entierro. 
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D. MANUEL URIONDO Y SU DESCENDENCIA 

Nacido en la noche del 17 de octubre de 1793, el onceavo hijo 
del fiscal D. Joaquín Pérez de Uriondo y de Da. Inés Menéndez Valdés 
fue bautizado y confirmado el siguiente día, en el Oratorio del Palacio 
Episcopal de Santiago de Chile, por el Ilustrísimo Señor D. Bias Ma
nuel Sobrino y Minayo, a la sazón Obispo de aquella Diócesis; con las 
aguas del Bautismo recibió los nombres de Manuel María de los Dolo
res Lucas Bias, siendo de presumir que el primero y el último le fueran 
impuestos en atención a los de dicho prelado.72 

Después de su bautismo, las primeras noticias de D. Manuel que 
llevo encontradas son de comienzos de 1813, y nos lo muestran en 
Salta junto a su primo D. Juan José Femández Campero, Marqués del 
Valle de Tojo. Proporciona tales noticias un diario de gastos de dicho 
Marqués, llevado por D. Lorenzo Villegas (a quien supongo ecónomo 
de aquél), donde consta que el 8 de febrero del referido año se pagó a 
una lavandera "2 pesos por la ropa del primo del señor Marqués", y 
que el siguiente día 27 "se le dieron al primo del señor Marqués 2 pe
sos"; la identidad del aludido primo no parece dudosa, en vista de que 
otro asiento del diario (correspondiente al 25 del mismo mes) se refiere 
a "3 pesos que devolvió al señor Marqués Don Manuel Uriondo".73 Ha 
de tenerse presente que, por entonces, el Marqués militaba en el Ejér
cito del Rey ( cambió de bando aquel mismo año de 1813); y cabe pre
sumir que su primo también estuviera sirviendo en él a la sazón. Por 
otra parte, como diré al referirme a su casamiento, hay indicios de que 
D. Manuel estaba en la región desde cuando menos uno o dos años 
antes. 

De la carrera de D. Manuel Uriondo en el Ejército Real es mí
nimo lo que hasta aquí he conseguido averiguar. De hecho, la principal 
fuente de información con que hoy cuento sobre el tema es el atrás 
citado pasaje de la declaración de última voluntad otorgada por Da. 
Inés Menéndez Valdés en noviembre de 1816, donde se dice que aquél 
era entonces "Capitán de uno de los Regimientos que están en el Ejér-

72. Partida de bautismo: APS BE 1790-1796, fol. 101-IOlv. 
73 . "Diario del Márques en su parada en Salta el año 13", firmado por D. Lorenzo 

Villegas y fechado en Tojo el 7 de abril de 1813: AFCZ. El titulo citado no es ori
ginal, sino que fue agregado posteriormente en el margen superior del primer folio 
que hoy se conserva del manuscrito, al cual parecen faltarle varios anteriores. Por 
lo demás, aquel titulo adolece de inexactitud cronológica pues, en su estado actual, 
el diario se inicia el 15 de diciembre de 1812. En el resumen final se habla de " lo 
gastado en Salta, en los dos viajes". 
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cito Real del Alto Perú".74 A ello puedo agregar que en octubre del 
mismo año, asistiendo en la Ciudad de la Plata al inventario y tasación 
de los bienes dejados por su abuela Da. Antonia Prudencia de Martie
rena, el susodicho fue mencionado como "Capitán de Caballería del 
Ejército Real con grado de Teniente· Coronel".75 No puedo decir de 
cierto cuál sería el Regimiento aludido por Da. Inés Menéndez; pero se 
me ocurre que quizá fuese aquel cuerpo de Cazadores Montados que, 
habiendo estado bajo las órdenes de Olañeta, en 1825 nuestro perso
naje intentó sublevar contra Burdett O'Connor.76 

Ahora bien, se ha visto atrás que en mayo de 1816 D. Manuel 
anunció a su hermano D. Francisco la próxima retirada de las fuerzas 
realistas existentes en Tarija, y le comunicó su propia intención de 
quedarse allí; para lo cual contaba con la aquiescencia de Olañeta, 
estando (según escribió dicho D. Francisco) "enteramente separado del 
Ejército".77 A primera vista, esto parecería desmentido por el hecho de 
que el siguiente mes de octubre D. Manuel ostentaba su empleo y su 
grado militares. Pero ha de entenderse que los ostentaría en calidad de 
retirado, porque consta que aquel mismo mes desempeñaba en Tarija 
funciones civiles. En efecto, en una escritura de compraventa otorgada 
en Tojo el 8 de octubre de 1816, a falta de notario ante el Alcalde Pe
dáneo local, éste manifiesta estar "encargado por el Receptor del Real 
Ramo de Alcabalas de la Villa de Tarija, Don Manuel Uriondo", de 
recaudar en su distrito dichas alcabalas; y a ese documento se encuen
tra agregado uno suscrito dos meses y medio después por el mismo 
"Don Manuel Pérez de Uriondo, Administrador Principal de la Real 
Renta de Tabacos y Naipes y Receptor General del Ramo de Alcaba
las de esta Provincia" ( es decir, de la de Tarija).78 

Como habrá advertido el lector, a finales de 1816 nuestro perso
naje, aunque efectivamente separado del Ejército Real, seguía vincula-

74. Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 23. 
75. Inventario y tasación de bienes, Plata, 12 de octubre de 1816: ANB EPCP, vol. 

379, fol. 552v. 
76. Cfr. supra, el texto corresponde a n. 28. Supongo que el referido cuerpo era el 

Regimiento de Cazadores Montados del Alto Perú, uno de cuyos escuadrones tuvo 
por jefe a Olañeta: Véase LUQUI LAGLEYZE, El Ejército 210-211. 

77. Cfr. supra, el texto correspondiente a nn. 31-33. 
78. "Escritura de venta de una suerte de tierras por Doña Marcelina Carretero y Doña 

Juana Aparicio, en la Doctrina de Livilivi": AHT. Bajo una cubierta con ese título 
se conservan la citada escritura y un boleto expedido por D. Manuel, en Tarija, el 
24 de diciembre de 1816. Señalaré que las firmas puestas en dicho boleto, en el In
ventario cit. en n. 75, y en la petición cit. en n. 25, no dejan lugar a dudas respecto 
a que todas ellas pertenecen a una misma persona. 
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do a la causa del Rey: Bastan las citadas referencias al "Real Ramo de 
Alcabalas" y a la "Real Renta de Tabacos y Naipes" para indicar bajo 
qué régimen ejercía aquél sus funciones burocráticas. No fue sino el 
siguiente año --o, cuando más temprano, en los últimos díás de 
1816-- que cambió de bando, tomando las armas contra sus antiguos 
conmilitones. 

De hecho, la primera actuación bélica de D. Manuel bajo su 
nueva bandera que hasta aquí he podido documentar es de mediados de 
1817: En julio de aquel año Güemes comunicó a Belgrano haber reci
bido de D. Francisco de Uriondo la transcripción de un parte que desde 
Livilivi, con fecha 8 de junio, le enviara "el Comandante de la partida 
del centro, Don Manuel Uriondo"; parte en el cual éste avisaba "haber 
sorprendido al enemigo el viernes anterior, a las 6 de la mañana, en el 
Pueblo de Tupiza".79 Casi un año más tarde -en mayo de 1818- el 
coronel .Vigil, oficial del Ejército Real del Alto Perú destacado en Ta
rija, mencionó como caudillos insurgentes que actuaban entonces en el 
distrito tarijeño a "los Uriondos" (inequívoca referencia a los herma
nos D. Francisco y D. Manuel).80 Por su parte, el general español Gar
cía Camba refiere en sus Memorias que dicho coronel Vigil, aquel año 
de 1818, "hizo una correría desde Tarija a Salinas y misiones de San 
Luis y de Itaú en abril, deshaciendo ventajosamente los grupos que 
acaudillaban los hermanos Uriondos y Rojas"; y también refiere que a 
comienzos de diciembre del mismo año Vigil hizo una nueva incursión 
a las Salinas, en la que logró "hacer prisionero al capitán D. Manuel 
Uriondo, hermano del Gobernador intruso" (esto es, de D. Francisco, 
quien un tiempo antes se había hecho proclamar Gobernador de Tari
ja). 81 Ignoro cuándo y cómo recobró D. Manuel la libertad. Al parecer, 
en 1820 estaba en Salta, como su hermano: Aquel año, D. Martín 
Güemes mencionó entre los oficiales bajo sus órdenes al "sargento 
mayor Don Manuel Uriondo".82 

A juzgar por su escasísima figuración en la extensa compilación 
documental de D. Luis Güemes (donde sólo aparece mencionado dos 
veces), se diría que D. Manuel no tuvo una actuación demasiado desta-

79. Oficio de D. Martín Güemes a D. Manuel Belgrano, Salta, 9 de julio de 1817: 
GÜEMES, Güemes V 55. 

80. Oficio de D. Antonio Vigil a D. José de la Serna, Tarija, 8 de mayo de 1818: 
GÜEMES, Güemes V 283. 

81 . GARCÍA CAMBA, Memoria I 286 y 288. 
82. Oficio de D. Martín Güemes al Gobernador Intendente de Córdoba, Salta, 22 de 

junio de 1820: GÜEMES, Güemes VIII 443. 
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cada como guerrero insurgente.83 Pero, si ello es así, su figura tiene en 
cambio relevancia para la historia social de Tarija; porque, como atrás 
anticipé, él fue el verdadero genearca de los Uriondo tarijeños. Paso 
ahora a la demostración de ello. · 

* * * 
Hacia 1811, según cabe presumir, D. Manuel Uriondo casó con 

la tarijeña Da. Guadalupe Vázquez. No se encuentra en los registros 
parroquiales de la Ciudad de Tarija (donde en principio sería de supo
ner que tuvo lugar el matrimonio, por residir allí la novia) la corres
pondiente partida sacramental; lo cual me impide precisar la fecha del 
acontecimiento. Sin embargo, la aproximación cronológica que por vía 
de presunción propongo parece razonable, habida cuenta de que, como 
luego se verá, el primer retoño de esa unión habría nacido entre 1811 y 
1812. En cuanto al hecho mismo del casamiento, para probarlo suplen 
la falta de aquella partida varias otras: Las de bautismo de tres de los 
hijos que resultaron de él, la de matrimonio de un cuarto (por su orden 
el primero, al que acabo de aludir) y la de entierro de la cónyuge, Da. 
Guadalupe. 

Dicha Da. Guadalupe era hija legítima,de D. José Vázquez y de 
Da. Melchora de Ruiloba (o Ruyloba); los cuales -natural el primero 
de Estepona, en Andalucía, e hijo legítimo de D. Miguel Vázquez y de 
Da. Isabel de Reyes, y la segunda natural de la Villa de Tarija e hija 
legítima de D. Sebastián de Ruiloba y de Da. Romualda Morales
habían contraído matrimonio en la capital tarijeña el 8 de octubre de 
1783.84 No he hallado la partida de bautismo de Da. Guadalupe; pero la 
de su entierro, donde se dice que al morir en enero de 1833 era "de 
edad al parecer de cuarenta y siete años", permite suponer que nacería 
por 1786.85 

83 . Al menos, el índice onomástico de la citada obra no contiene más que dos referen
cias a D. Manuel: Véase GÜEMES, Güemes XII 358. Es de notar por otra parte 
que en PAZ, Historia 11, pássim, apenas si se encuentra alguna que otra insignifi
cante mención del susodicho; y debe tenerse en cuenta que este último autor apro
vechó un considerable caudal de documentación para escribir sobre la Guerra de 
Independencia en Tarija. 

84. Partida de matrimonio: APIMT M 1763-1812, fol. 57v. Da. Melchora era hermana 
de los célebres clérigos D. José Mariano y D. Sebastián de Ruiloba:. Véase TRIGO, 
Tarija l 47-53. 

85. Partida de entierro, Tarija, 24 de enero de 1833: APIMT E 1831-1845, fol. 28v. La 
misma partida hace constatar su filiación y su calidad de mujer legítima de D. Ma-
nuel Uriondo. · 
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En los libros parroquiales de la Iglesia Matriz de Tarija existen 
las partidas bautismales de tres hijos habidos por el matrimonio Urion
do-Vázquez: María Melchora, bautizada el 11 de enero de 1815, seis 
días después de haber nacido; Juan Manuel, bautizado, a los dos días 
de edad, el 27 de diciembre de 1816; y un segundo Juan Manuel, naci
do el 16 de mayo de 1822 y cristianado el siguiente día.86 En los tres 
casos, los párvulos aparecen identificados como hijos legítimos de D. 
Manuel Uriondo y de Da. Guadalupe Vázquez, "vecinos de esta Villa". 
Por otra parte, de ninguno de esos párvulos he localizado más huella 
documental que la dejada en sus respectivas partidas de bautismo; lo 
cual sugeriría que los tres murieron de corta edad (aunque tampoco he 
dado con las correspondientes partidas de entierro): Al menos parece 
evidente que tal ocurrió con el primer varón, pues el segundo recibió 
exactamente los mismo nombres que aquél. Ahora bien, de la docu
mentación que llevo examinada resulta que D. Manuel y Da. Guadalu
pe tuvieron cuando menos otro hijo, y que ése fue el mayor de todos. 
Me refiero a D. Antonio Uriondo, quien, en cuanto esa documentación 
permite saber, fue el primer Uriondo realmente tarijeño que dejó des
cendencia; y quien, sin lugar a dudas, es el tronco de los Uriondo de 
Concepción. 

Mal que me pese, mis acuciosas búsquedas de la partida de bau
tismo de ese D. Antonio permanecen hasta hoy infructíferas; pero, en 
cambio, en los registros parroquiales de Concepción he encontrado las 
de su matrimonio y de su entierro. La primera de éstas lo identifica 
como "Don Antonio Oriundo, español, soltero, hijo legítimo de Don 
Manuel Oriundo y [de] Doña Guadalupe V ázquez, finados, vecino de 
este Pueblo".87 La partida de entierro atribuye a D. Antonio, al mo
mento de morir en diciembre de 1881, una edad "como de setenta 
años" (lo cual llevaría la ignorada fecha de su nacimiento a 1811 o 
1812).88 

Da. Guadalupe Vázquez falleció en la Villa de Tarija el 24 de 
enero de 1833, o en la víspera: Aquel día recibieron cristiana sepultura 

86. Partidas de bautismo: APIMT BE 1811-1817, fol. l 14-l 14v y l 76-l 76v; y 1817-
1824, fol. 1 0Jv-104. 

87. Partida de matrimonio, Concepción, 12 de junio de 1851: APIC M 1846-1858, fol. 
67v. Señalaré al lector que la deformación del apellido Uriondo en "Oriundo" apa
rece reiteradamente en la documentación parroquial argentina, boliviana y chilena 
con la cual, en mis pesquisas sobre el linaje así apellidado, me he encontrado. 

88. Partida de entierro, Concepción, 23 de diciembre de 1881 : APIC E 1880-1885, fol. 
24-24v. 
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sus restos mortales. 89 La partida de entierro reza, refiriéndose a Da. 
Guadalupe: "mujer que fue de Don Manuel Uriondo"; lo cual indica 
que éste la sobrevivió. (De lo contrario, en lugar de "mujer" se hubiera 
puesto "viuda".) A partir de entonces, D. Manuel desaparece de mis 
fuentes de información, por lo que quedo ignorando cuándo y dónde 
murió. S'ólo sé que ya había dejado este mundo a mediados de 1851, 
cuando su hijo D. Antonio contrajo matrimonio.90 

* * * 
D. Antonio Uriondo se avecindó en Concepción y casó allí, el 

12 de junio de 1851, con Da. Francisca de Acosta. La unión sacra
mental debió ser revalidada más tarde, el 29 de octubre de 1852, por un 
impedimento de afinidad en segundo grado del cual se había omitido 
obtener dispensa; en la misma ocasión, los esposos fueron velados.91 

Da. Francisca era natural de Concepción, donde el 21 de sep
tiembre de 1828, a los siete días de edad, fue bautizada; e hija legítima 
de D. José Antonio de Acosta y de Da. María Antonia Ortiz.92 Estos 
(procedentes ambos de antiguas familias del Valle) eran por su parte 
_hijos legítimos, el primero de D. Inocencio de Acosta y de Da. María 
Díaz de Guitián, y la segunda de D. Melchor Ortiz y de Da. María 
Aráoz; y habían contraído matrimonio, también en Concepción, el 16 
de marzo de 1825.93 

89. Partida cit. en n. 85. 
90. Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 87. TRIGO, Tarija I 116, dice refiriéndose 

a D. Manuel: "A la muerte de su hermano, se retiro a Concepción, donde tenía su 
hogar. Murió pobre y añorando aquellos días de bienandanza en los pagos de Ro
sillas, Toldos,,,eolón y La Abra." Es exacto, como ya sabe el lector, que D. Manuel 
murió después que D. Francisco (pues estaba vivo en 1833, al tiempo del falleci
miento de su mujer); lo que no entiendo bien es cómo pudo saber eso el citado au
tor, quien, como se ha visto, confiesa ignorar qué fue del segundo a partir de 1818 
( cfr. supra, el texto correspondiente a nn. 7 y 61 ). Por lo demás, no me consta que 
D. Manuel tuviera su hogar en Concepción: La partida de entierro de su mujer in
dica que a comienzos de 1833, cuando ésta falleció y a partir de cuando tengo per
dida la pista de aquél, los cónyuges seguían avecindados en la Ciudad de Tarija. 
(Apuntaré que no he encontrado testimonio de la muerte del susodicho ni en los 
registros de entierros de la Iglesia Matriz de Tarija ni en los de la Parroquia de 
Concepción, habiendo examinado minuciosamente unos y otros en el período co
rrespondiente.) Valga acotar, en fin, que parece plausible la aseveración de que D. 
Manuel dejó este mundo en la pobreza: La partida de entierro de Da. Guadalupe 
Vázquez, su mujer, declara que ella "no testó por pobre" (partida cit. en n. 85). 

91 . Partida cit. en n. 87. Una nota puesta al margen de dicha partida deja constancia de 
la posterior revalidación del matrimonio y de la velación de los contrayentes. 

92. Partida de bautismo: APIC B 1824-1829, fol. 11 0v-111. 
93 . Partida de matrimonio: APIC M 1824-1838, fol. 13v. 
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Mis búsquedas de datos sobre D. Antonio en documentación 
notarial y judicial no han rendido hasta hoy más que un ínfimo fruto: 
Apenas una escritura a cuyo otorgamiento asistió aquél como testigo, 
en 1856, y donde se indica que su ocupación era la de labrador; ocupa
ción nada rara como se echará de ver -y que aun podría haberse dado 
por supuesta- para un vecino del opimo Valle de la Purísima Concep
ción.94 Mejor suerte he tenido con la documentación parroquial; la cual 
(además de lo ya consignado) nos deja saber que el susodicho falleció 
en Concepción hacia el 23 de diciembre de 1881, día éste en el que su 
cuerpo fue inhumado.95 Cosa de dos años y medio antes, en el mismo 
lugar, lo había precedido Da. Francisca, cuyos despojos mortales reci
bieron sepultura el 2 de julio de 1879.96 

Hasta donde a la fecha llegan mis pesquisas, el matrimonio 
Uriondo-Acosta tuvo los siguientes hijos: 

D. Fermin Florián: Bautizado en Concepción el 19 de enero de 
1853, tres meses después de su nacimiento.97 Nada más sé de este que 
parece haber sido el único vástago masculino de dicho matrimonio; 
presumo que moriría de corta edad. 

Da. Natalia: Bautizada en Concepción el 1 O de septiembre de 
1854, sin que la correspondiente partida indique cuándo había naci
do.98 Como en el caso anterior, no sé más de ella y presumo que mori
ría de corta edad. 

Da. Guadalupe Aurora ( o Da. Aurora, como fue comúnmente 
conocida): Bautizada en Concepción, a los seis días de edad, el 29 de 

94. Poder otorgado por Manuel José Romero y otros al Dr. Salvador Aguirre, Concep
ción, 6 de junio de 1856: ANEW PNTMR 1856, fol. 79v. En el mes de febrero del 
corriente año (1997) tuve ocasión de explorar el Archivo del Juzgado de Concep
ción, que conserva un respetable lote de documentación del siglo XIX. Aunque 
breve por la limitación del tiempo disponible, la exploración fue intensa; y debo 
decir que me sorprendió no hallar nada relativo a D. Antonio o a sus descendientes 
inmediatos. Por las mismas fechas exploré también los restos del lamentable y es
candalosamente arruinado Archivo de la Corte Superior de Tarija; allí encontré do
cumentación de interés sobre algunos descendientes inmediatos de D. Antonio, pe
ro nada sobre éste mismo. 

95. Partida cit. en n. 88. 
96. Partida de entierro: APIC E 1865-1880, fol. 216. 
97. Partida de bautismo: APIC B 1852-1856, fol. 37. 
98. Partida de bautismo: APIC B 1852-1856, fol. 94. 
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septiembre de 1856; y casada allí, el 19 de julio de 1874, con el Dr. D. 
Dámaso Aguirre.99 La unión tuvo larga descendencia. 

Da. Carmen ( o Da. María Carmen, como también aparece men
cionada): Nacida y bautizada en Concepción el 9 de febrero de 1859; 
casada allí con D. Mariano Mealla el 24 de noviembre de 1889, unión 
que parece no haber logrado hijos. 100 

Da. Genoveva: Nacida y bautizada en Concepción el 25 de abril 
de 1864; casada en el mismo lugar, el 29 de junio de 1881, con D. José 
Manuel López. 101 El matrimonio gozó de una extensa prole. 

Da. Neptalí (Neftalí): No he dado con su partida bautismo, pero 
la fecha de su matrimonio indica claramente que nació antes de 1859. 
Contrajo matrimonio en Concepción, el 21 de diciembre de 1871, con 
D. José Benjamín Caso. 102 También esa unión tuvo descendencia. 

Da. Mercedes: Como en el caso anterior, no he encontrado su 
partida de bautismo; y, para calcular cuándo nacería, los elementos de 
juicio disponibles son contradictorios entre sí: La partida de su segun
do matrimonio, en 1901, dice que tenía entonces treinta y cinco años; 
mientras que la de su entierro, cuatro años más tarde, le atribuye la 
edad de cuarenta y cinco. En Concepción, el 9 de noviembre de 1883, 
contrajo matrimonio con D. Miguel Delfin; viuda, allí mismo casó en 
segundas nupcias, el 2 de febrero de 1901, con D. Juan de Dios Mea
lla.103 De ambas uniones hubo descendencia. 

Queda así en claro el origen del los Uriondo de Tarija, linaje que 
allí fundara el chileno D. Manuel Uriondo. Para completar lo relativo a 
la descendencia de éste, diré seguidamente algo sobre los Uriondo , 
argentinos; asunto que nos lleva al encuentro con otras fábulas. 

* * * 
Los Uriondo argentinos, originarios de Jujuy, reconocen como 

tronco de su linaje en este país al mismo D. Manuel --chileno e hijo de 

99. Partida de bautismo: APIC B 1852-1856, fol. 169v. Partida de matrimonio: APIC 
M 1872-1883, pág. 31 ( a). 

100. Partida de bautismo: APIC B 1856-1859, fol. 79v. Partida de matrimonio: APIC 
M 1883-1903, fol. 80v-81. Ninguna referencia a hijos de ese matrimonio he ha
llado, y un autor afirma que no los hubo (MEALLA CASO, "Datos"). 

101. Partida de bautismo: APIC B 1859-1865, fol. 126. Partida de matrimonio: APIC 
M 1872-1883, pág. 103 (a). 

102. Partida de matrimonio: APIC M 1859-1872, fol 140v. 
103 . Partidas de matrimonio: APIC M 1883-1903, fol 3v-4; y 1894-1901 , fo! 171. 

Partida de entierro, Concepción, 22 de julio de 1905: APIC E 1895-1905, pág. 
189-190. 



ANUARIO 1998 203 

D. Joaquín Pérez de Uriondo y de Da. Inés Menéndez Valdés- que, 
según dejo demostrado, lo fue del de los tarijeños. La tradición familiar 
( que se mantiene viva hasta la fecha) encuentra apoyo en los trabajos 
de algunos autores, de los cuales el primero, que yo sepa, fue el histo
riador jujeño D. Teófilo Sánchez de Bustamante. Según éste, dicho D. 
Manuel casó "con Agustina Zenarruza, salteña" y "fue tronco de la 
familia Uriondo de Jujuy"; a lo cual agrega que el referido personaje 
"murió en Salta en 1820".1º4 Sobre la base de lo expuesto por Sánchez 
de Bustamante vino a repetir lo mismo D. Octavio Zenarruza, aunque 
no sin enriquecer aquella exposición con aportes de su propia cosecha: 
El autor da a dicha Da. Agustina Zenarruza por hermana de Da. An
drea, la mujer de D. Francisco de Uriondo, y la hace nacida en Salta 
durante la última década del siglo XVIII; ello, mostrando no tener 
ninguna evidencia documental que abone sus aseveraciones. Por otra 
parte Zenarruza, teniendo por cierta la muerte de D. Manuel Uriondo 
en 1820, infiere de esto que Da. Agustina casó antes que Da. Andrea 
(quien, como atrás referí, contrajo matrimonio con D. Francisco aquel 
mismo año 105

), y, de allí, que la primera era mayor que la segunda. El 
citado autor concluye diciendo que "Agustina dejó descendencia, aun
que no sabemos de cuántos hijos fue madre"; y que "aquella descen
dencia fue el tronco de las familias Uriondo de Jujuy y de Santiago del 
Estero". 1º6 Por último, los dichos de Sánchez de Bustamante y de Ze
narruza fueron recogidos, pareciera que selectivamente, en el Nuevo 
diccionario biográfico argentino de Cutolo: Este tercer autor, citando 
como sus únicas fuentes de información las obras de los dos anteriores, 
consigna que D. Manuel "falleció en Salta, en 1820", y que "casó con 
doña Agustina Zenarruza, y fue el tronco de las familias Uriondo de 
Jujuy y de Santiago del Estero"; pero no dice que Da. Agustina fuese 
hermana de Da. Andrea (habiéndose referido a esta última en la misma 
página, al ocuparse de D. Francisco de Uriondo). 1º7 

Ahora bien, sabe ya el lector que nuestro D. Manuel Uriondo 
estaba vivo a comienzos de 1833, cuando falleció su mujer Da. Gua
dalupe Vázquez, y que había casado con ésta alrededor de 1811 ; huel
ga decir por tanto que sus circunstancias son incompatibles con las de 
alguien muerto en 1820 y casado entonces con otra mujer (a menos 
que fuese bígamo). Claro como ésta que -según lo anticipé- nos 

104. SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, Biografias 165. 
105. Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 63 . 
l 06. ZENARRUZA, Apuntes 83 . En efecto, una rama de los Uriondo jujeños se esta

bleció en Santiago del Estero. 
107. CUTOLO, Nuevo diccionario V 442. 
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encontramos nuevamente ante fábulas, la cuestión es cuáles son ellas. 
Porque también resulta claro que el caso deja considerar varias posibi
lidades: Tanto podrían ser fabulosos -simultánea o alternativamen
te- la identificación del tronco de los Uriondo argentinos con el hijo 
del Fiscal de la Real Audiencia de Chile, como el afio en que se dice 
murió aquél, o su matrimonio con Da. Agustina Zenarruza, o el tiempo 
en que estuvo casado con ésta (tiempo que, si en efecto se tratara del 
hijo del Fiscal, necesariamente sería posterior a 1833, salvo caso de 
bigamia). 

Mientras estaba elaborando este artículo tuve la oportunidad, 
largamente postergada por haber carecido hasta entonces de pistas que 
orientaran mi búsqueda, de emprender pesquisas sobre el asunto. 
Miembros de la misma familia108 me proporcionaron, junto a otros 
elementos útiles para mi objeto, una pista valiosísima: La identidad del 
primero de sus antepasados (supuestamente hijo legítimo de D. Manuel 
Uriondo y de Da. Agustina Zenarruza) que se radicó en San Salvaqor 
de Jujuy, con más algunos puntos de referencia cronológicos. Sobre 
esa base, las pesquisas emprendidas llevan dados en corto tiempo 
abundantes frutos . Pero tales pesquisas no están completadas, y no es 
éste el momento ni el lugar para exponer enteramente sus todavía pro
visionales resultados. Me limitaré por tanto a decir aquí lo siguiente: 
Sin tener pruebas ciertas de ello, considero probable que aquel primer 
antepasado radicado en la capital jujeña -D. José Félix Uriondo
fuese hijo de nuestro D. Manuel; eso sí, evidentemente, hijo extrama
trimonial. Con ello quedarían sindicados de fábulas el afio que se ha 
atribuido a la muerte del probable progenitor, así como el casamiento 
de éste con Da. Agustina Zenarruza. Y quizás haya otra fábula más: 
Como ya sugerí en un trabajo anterior, 109 algunos motivos tengo para 
sospechar que la propia Da. Agustina, supuesta hermana de Da. An
drea Zenarruza, sea un personaje ficticio. Lo cierto es que hasta aquí 
no he encontrado -ni sé que otro lo haya hecho- ningún documento 
que fehacientemente demuestre su existencia real. 

BREVES APUNTES FINALES 
Si las fabulaciones históricas no son raras, algunas de las que en 

estas páginas dejo expuestas me sorprenden. Por ejemplo: Según él 
mismo declara, D. Luis Paz tuvo ocasión de hablar con protagonistas 

108. D. Luis Uriondo y su tío D. Amílcar Ricardo Uriondo, a quienes agradezco 
vivamente la hospitalaria acogida que han brindado a mis solicitudes. 

109. DOUCET, "Los Uriondo". 
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de la Guerra de Independencia en Tarija (menciona específicamente al 
"coronel don Lino Morales, natural de San Lorenzo", que "militó en 
las filas de Méndez", pero alude además a otros). 110 Difícil parece que 
aquellos protagonistas no supieran que D. Francisco de Uriondo era 
chileno, o, al menos, forastero. ¿Cómo pudo entonces Paz afirmar que 
aquél era tarijeño, y de Concepción por más señas?111 Mayor sorpresa 
merece suscitar el caso de Da. Genoveva Uriondo, viuda de López 
(aquella anciana dama con cuya amena conversación se deleitara en 
varias ocasiones D. Bernardo Trigo, y que el lector no habrá dejado de 
identificar con la mujer de D. José Manuel López, a la que me referí 
atrás). ¿Ignoraría ella que era nieta de D. Manuel Uriondo? ¿Lo ignora
rían también todos los otros "respetables miembros de su familia" que 
conoció Trigo? El caso es que éste, como en su lugar queda dicho, la 
hizo "bisnieta de don Francisco"; o sea, de quien en realidad fue su tío 
abuelo. 112 

Es de suponer que algunas de las fábulas expuestas no- son más 
que fruto de la inventiva de quien las refiere (y en eso parece espe
cialmente comprometido D. Bernardo Trigo, quien hasta habría llegado 
a1nventar documentos); pero en otros casos probablemente se trate de 
tradiciones orales, recogidas como evidencias por autores nada sobra
dos de espíritu crítico. Ahora bien, como se sabe, en semejante tradi
ciones suelen entremezclarse gruesas inexactitudes con noticias ciertas; 
y en el caso aquí estudiado podrían encontrarse interesantes ejemplos 
de ello. D. Bernardo Frías, buena parte de cuya obra está basada en 
tradiciones de esa índole ( que él combinaba con abundante documen
tación y, cabe sospechar, también con ejercicios de su propia inventi
va), atribuye a D. Francisco de Uriondo la condición de emigrado ca
rrerista, que nunca tuvo; pero al mismo tiempo, y sin que nada indique 
en ello el empleo de algún documento escrito, correctamente presenta a 
aquél como chileno. 113 Por su parte D. Bernardo Trigo, a quien tantos 
desaguisados hemos visto cometer cuando escribe sobre los hermanos 
Uriondo, con toda exactitud afirma que D. Francisco era mayor que D. 
Manuel; 114 lo cual, más que una invención fortuitamente atinada, pare
ciera ser la puesta por escrito de un dato transmitido verbalmente. Pue
de incluso que algo de una veraz tradición oral refleje lo dicho por el 
mismo autor sobre los opuestos caracteres de aquellos hermanos: Se-

110. PAZ, Historia 11529, n. l. 
111 . Cfr. supra, el texto correspondiente a n. 3. 
112. Cfr. supra, el texto correspondiente a nn. 7 y I O 1. 
113. Cfr. supra, el texto correspondiente a nn. 9 y 52. 
114. TRIGO, Las tejas 91. 



206 ARCHJVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

gún Trigo, D. Francisco era "gallardo y caballeroso; de un corazón 
lleno de bondad y un desprendimiento que demandaba cariño intenso". 
Y el autor agrega a continuación: "Don Manuel, por el contrario, era 
hombre áspero y violento. No estaba hecho para obedecer". 115 Nada 
puedo opinar sobre el carácter de D. Francisco; pero el que D. Bernar
do atribuye a su hermano menor parece avenirse bien con los atrope
llos y sediciones imputados al mismo. 116 

* * * 
Al comienzo de estas páginas insinué una comparación entre el 

elenco de héroes o próceres que en nuestra Hispanoamérica son objeto 
de culto cívico y el Santoral de la Iglesia Católica. La comparación 
puede parecer abusiva (y hasta irreverente, por la impronta sagrada del 
segundo). Pero en ambos casos se trata de personajes históricos, cuyos 
hechos son referidos como Historia. 

Ahora bien, desde el siglo XVII, en el seno de la Iglesia los Pa
dres Bolandistas vienen desarrollando una obra monumental (las Acta 
Sanctorum) para depurar críticamente los textos relativos a las vidas de 
los santos; obra reconocida en todo el mundo como un modelo de críti
ca histórica. Frente a ejemplos como el que ofrecen los hermanos 
Uriondo, ¿no parecería conveniente que los custodios de aquel culto 
cívico procurasen emular a los hijos de Ioannes Bollandus? 

Trinidad y Santa María de Buenos Aires, festividad de los 
Apóstoles San Simón Cananeo y San Judas Tadeo, 1997. 
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BOLIVIA SE PREPARA A HACER LA GUERRA 
A LA ARGENTINA 

Juan Isidro Que~ada E. 
Callao - Bs. As., Argentina 

Poco conocida es en los actuales medios políticos y sociales la 
guerra desencadenada entre estos dos países en la cuarta década del 
siglo XIX. Infausta, sobre todo entre dos países hermanos, toda guerra 
tiene por consecuencia, males insospechados. Y sus causas, muchas 
veces tortuosas, son las apetencias de poder o resquemores nacidos en 
mentes de malsana suspicacia. Bajo esta última razón, podemos poner 
a esta guerra entre las dos entonces Confederaciones: la Argentina y la 
Perú-Boliviana. 

Pocos son los autores que la recuerdan. En la Argentina, el Co
ronel Clemente Basile publicó dos tomos muy bien documentados de 
esta contienda, utilizando fuentes de archivos de esa nación (Buenos 
Aires. 1943). Esto nos indica, desde un comienzo, la subjetividad que 
puede existir en un trabajo histórico que recurre solamente a reposito
rios de un solo país. 

También el Coronel argentino Emilio A. Bidondo escribió un 
pequeño ensayo referente a la controvertida batalla de Santa Bárbara 
(13-IX-1837) que publicó en la revista Investigaciones y Ensayos de 
la Academia Nacional de la Historia de Argentina (Nº 33 . Bs. As. 
1986). En él hace interesantes referencias a la época en que Jujuy se 
auto proclamó como provincia independiente de Salta. 

Actualmente, el historiador Armando Bazán trató con especial 
cuidado el tema en su libro "Historia del Noroeste Argentino" (Bs. As. 
Plus Ultra. 1986). Pero quien realizó una investigación minuciosa, 
siempre bajo el punto de vista argentino, fue la Dra. Norma Pavoni en 
su monografia "El Noroeste argentino en la época de Alejandro Here-
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dia" (Tucumán. 1981. 2 tomos). El acopio documental en relevante y el 
análisis exhaustivo y profundo; es obra insoslayable en el tema de esta 
guerra. 

Mariano Felipe Paz Soldán en su "Historia del Perú Indepen
diente (1835-1839)"; editado el último tomo en Buenos Aires el año 
1888, desarrolla el tema bajo la perspectiva peruana y con harta subje
tividad al atacar despiadadamente la obra del Mariscal Santa Cruz. Su 
partidismo hace que trate muy someramente el conflicto con la Argen
tina. 

En Bolivia se han publicado recientemente dos libros con re
pertorios documentales de alta importancia. Son Oposición en Bolivia 
a la Confederación Perú-Boliviana, compilación realizada por el 
historiador Roberto Querejazu Calvo, bajo los auspicios de la Excma. 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Sucre. 1996). El otro es la 
obra de la descendiente de este prócer boliviano, Doña Clemencia 
Santa Cruz de Siles Salinas, quien con gran tesón está publicando el 
archivo de su antepasado, el que ya llegó al quinto tomo. 

La adquisición efectuada por el Archivo Nacional de Bolivia de 
la correspondencia del mariscal Otto Felipe Braun, abre una nueva 
perspectiva histórica sobre este conflicto desde la mira boliviana. 
Esencialmente, las cartas del vice Presidente el Dr. Mariano E. Calvo y 
las del mismo Santa Cruz, son de gran novedad por sus juicios. 

El Tratado de Tacna (1-V-1837) por el cual se formó la Confe
deración entre los Estados Norte y Sur Peruanos y Bolivia fue visto por 
el Gobernador de Buenos Aires, Encargado de la Relaciones Exteriores 
de la Confederación Argentina, como un peligro para la integración 
territorial de ese país. Hacía muy pocos años que la Provincia de Jujuy 
se había independizado de la jurisdicción de Salta (18-XI-1834), auto
nomía que tuvo por interesado artífice al Marqués Fernando Campero, 
dueño de las vastas posesiones del Mayorazgo de Tojo y sobrino polí
tico de Santa Cruz. Habiendo jurado el Marqués en su Hacienda de 
Yavi la autonomía de la provincia, puso a disposición de las nuevas 
autoridades los grandes recursos que en hombres disponía. 

Las primeras autoridades de la novel provincia fueron miradas 
con recelo por el partido federal que imperaba en toda la Confedera
ción Argentina. Prontamente debieron resignar el mando de la misma, 
ante la embestida política del Gobernador de Tucumán Alejandro He
redia, quien impuso en Jujuy a un hombre que le era adicto: Pablo 
Alemán. Así los gobernadores jujeños José Maria Fascio y Fennín de 
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la Quintana, considerados unitarios, tuvieron que desvanecerse de la 
escena política de esa provincia. 

Heredia, pretenso Protector de las provincias argentinas norte
ñas que habían integrado la antigua Intendencia de Salta, juzgó tam
bién peligrosa la nueva autoridad asumida por Santa Cruz, por el am
paro que daba a los unitarios, "considerable emigración de jefes mili
tares y dirigentes políticos", según expresa el historiador Bazán. En esa 
lucha partidaria, los términos planteados eran crueles, "donde el venci
do era fusilado o proscrito. ( ... ) Drenaje sensible para la vida social y 
cultural de las provincias"1 Interesado en lograr un imperium sin 
sombras sobre ese vasto territorio, la actividad desplegada en Bolivia 
por esos hombres de gran inteligencia (Zuviría, Alvarado, los Gorriti, 
etc.) con la anuencia del Mariscal de Zepita, lo tenían en conflicto. De 
allí su continuo bregar para que Rosas, mas reticente en su belicosidad, 
declarara la guerra a la naciente Confederación Perú-Boliviana. Se le 
acusó también, en su momento, que motivos económicos personales 
habían llevado a Heredia a buscar ese enfrentamiento que arruinó a 
todo el norte argentino; tenía una empresa comercial con agentes chi
lenos. 

Un nuevo hecho traería mayores conflictos a la tensa situación 
imperante entre Bolivia y las provincias argentinas limítrofes. El Mar
qués Campero litigaba ante los tribunales de Salta un enojoso pleito 
con su primo Pedro Nolasco Pérez de Uriondo por la posesión del Ma
yorazgo de Tojo, al tachárselo como hijo ilegítimo del último Marqués. 
La justicia salteña embargó sus bienes en la Puna, Iruya y Santa Victo
ria, ordenando que las rentas de esos bienes ingresaran al tesoro pro
vincial hasta la finalización de la litis. Al efectuarse el cobro del tributo 
de San Juan del año 1836, fue completada esta orden en todas las pose
siones del Marquesado. Pero he aquí que don Femando, residente en 
ese momento en La Paz, ordenó a su hermano uterino el Dr. Mariano 
Vásquez se apoderara de sus rentas manu militari, al frente de un 
contingente de hombres que vivían en sus tierras de Chichas y Tarija. 
Y así se efectuó. Al poco tiempo, el General Francisco Burdett O'Con
nor, alegando pertenecer a Bolivia, confiscó tierras en Orán, repartién
dolas luego entre ciudadanos bolivianos. 

La ríspida relación entre ambas Confederaciones aumentó aún 
más ante la presión que sobre Rosas ejerció la Cancillería chilena y el 

1. Armando R. Bazán: Historia del Noroeste Argentino. Buenos Aires. Plus Ultra. 
1986. Pp.324 y 325. 
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todopoderoso Ministro Diego Portales. Y es así que el 13 de febrero de 
183 7, Rosas, en uso de las facultades que le habían conferido las pro
vincias argentinas en 1831, declaraba por decreto, cerrada la frontera 
con Bolivia, cortando toda comunicación comercial y epistolar. Fue 
factor resolutivo de esta medida, la insurrección del General Fructuoso 
Rivera en el Uruguay contra el Presidente Gral. Manuel Oribe y la 
ayuda que le prestaron en ella el Gral. Juan Lavalle y los emigrados 
unitarios que allí vivían. Se temió un movimiento confluente de ambos 
grupos unitarios apostados en esos dos países. 

Todos estos sucesos transcurrían en momentos difíciles para 
Santa Cruz. El Tratado de Tacna no fue bien recibido por muchos boli
vianos, y menos por peruanos. Entre estos últimos cabe citar a los Ge
nerales Salaverry y Gamarra como al Futuro Mariscal Ramón Castilla. 
Todos trataron de sabotear la obra del Protector Santa Cruz, título con
ferido al Mariscal de Zepita por el citado tratado. 

La guerra estaba próxima entre ambas Confederaciones. Y si 
bien poca importancia tuvo en el desarrollo de los hechos históricos de 
esos años, ella no fue bien recibida en los pueblos en que tuvo lugar. 
Deseaba el gobernador Rosas, en su carácter de Encargado de las Rela
ciones Exteriores, buscar motivos para declararla. Así, hechos tergiver
sados, la mendacidad en muchas de las causas alegadas en su mani
fiesto, fue el resultado falaz de su política. Una supuesta carta del Gral. 
Lavalle fue publicada y ampliamente comentada por la prensa chilena. 
Deseoso este país de provocar el conflicto entre ambos sus vecinos, los 
periódicos propalaron el documento revistiéndolo de gran importancia. 
Su supuesto autor desmintió, desde su oscuro refugio de la ciudad de 
Colonia, haber enviado tal carta al Mariscal Santa Cruz. A la vez, éste 
negó todo conocimiento de la misma, en varias misivas privadas. Y así 
expresaba a su enviado oficial ante Rosas, el Gral. Mariano Armaza: 

"El gobierno del señor Rosas parece haber sido menos prudente 
según los informes que tengo.( ... ) Con este conocimiento creo conve
niente prevenir a Ud. Que se presente oficialmente a ese gobierno de
clarando: 1 ° Que nuestra política no tiene relación alguna con las Pro
vincias Argentinas y que sólo deseamos paz y buenas relaciones con su 
gobierno, cualquiera que sea la forma y sistema que adopten y sigan. 
Que les deseamos orden y que respetamos sus desgracias. 2° Que es 
falsa la correspondencia que se ·me ha atribuido con el General Lavalle, 
a quien yo no le he escrito jamás, ni recibido carta alguna oficial ni 
particularmente. Que si me ha escrito alguna, como se ha dicho en 
Chile, no ha llegado a mi conocimiento, y por su tenor, si se obtiene, se 
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conocería que no hará relación a ninguna otra. 3° Que ni con él, ni otra 
persona, he tenido relaciones que toquen a la política de las Provincias 
Argentinas en cuyo favor he limitado mis votos amistosos, a estériles 
deseos. 4° En fin, que no variaré esta conducta sino en el único preciso 
caso de que, como se anuncia, intentare el gobierno de Buenos Aires 
hacemos alguna hostilidad armada. Entonces, la necesidad de defen
demos y de vengar un insulto, pudiera hacemos desplegar y poner en 
uso elementos que nos sobran y que se nos han invitado de entre las 
mismas provincias"2

• 

No era ésta la primera vez que se explayaba el Mariscal en este 
sentido. Meses antes, en carta al mismo destinatario, había hablado 
claramente sobre sus relaciones con Rosas. "El gobierno de Buenos 
Aires debiera recordar la política prescindente y circunspecta que 
nosotros hemos guardado en toda la época anterior, si embargo de mu
chas solicitudes que he recibido de las provincias argentinas y de sus 
diferentes partidos. No hay tampoco motivo ni objeto que nos indujera 
a intervenir en sus desgraciadas ocurrencias que harto hemos lamenta
do. Espero que en adelanta encontrarán los argentinos en mi política 
constante, nuevos testimonios de mi consideración por ellos y de mis 
sentimientos pacíficos, cuando tengo más medios para hacer y aceptar 
la guerra si fuese necesario y conveniente a las miras que se me quiere 
suponer"3

. 

Tales palabras dictadas por el ya Protector de la Confederación 
Perú-Boliviana nos dan la pauta de su verdaderos propósitos respecto a 
sus vecinos del sur, propósitos que juzgamos verdaderos. No tenía el 
ilustre Mariscal ningún interés en mezclar la política interna del nuevo 
Estado que estaba conformando con la unión de los dos Perú y Bolivia, 
en las disenciones internas que laceraban a los argentinos en esos años 
terribles de su historia. De allí la misión encomendada al Gral. Maria
no Armaza tendiente a paliar cualquier diferencia con el dictador Ro
sas. Pero este sentimiento de lograr la amistad con el gobernador de 
Buenos Aires no estaba dentro de los objetivos de éste. De allí, tam
bién, el desencadenamiento de una beligerante contienda entre los dos 
países, luego del fracaso de la misión Armaza, sin fruto ninguno en sus 
resultado, y totalmente injusta. 

2. Andrés Santa Cruz Schubrafft y Clemencia Santa Cruz de Siles Salinas: Archivo 
Histórico del Mariscal Andrés de Santa Cruz. 1836. Quinto Tomo. Banco Santa 
Cruz. Santa Cruz. Bolivia. 1993. pp. 481 y 482. Carta al General Mariano Armaza. 
Lima, 12-XII-1836. 

3. Id. ibid. pp. 352. Carta: de Santa Cruz al Gral. Mariano Armaza. Lima, 9-IX-1836. 
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Gobernaba a Bolivia como su Vicepresidente el Dr. Mariano E. 
Calvo. Lo hacía en nombre del Mariscal Santa Cruz. Pertenecía por su 
familia a la aristocracia chuquisaqueña; sus ancestros habían llegado a 
esa ciudad en el siglo XVII. Por tal razón, e influenciado sin duda por 
el mal recuerdo dejado por los argentinos en la Guerra de los Quince 
Años, no tenía por ellos la menor simpatía; en realidad los detestaba. 
Este factor influyó poderosamente en el trato llevado por las autorida
des del Altiplano a muchos de los emigrados de ese país; en muchas 
circunstancias se enfrentó a este respecto con los designios de Santa 
Cruz. 

Un elemento importante en los prolegómenos de esta contienda 
fue el boliviano Don Hilarión Femández, casado con una hija del cau
dillo salteño don José María Saravia y Jáuregui. A fines de octubre de 
1836, don Mariano Calvo escribía al Mariscal Braun que los persis
tentes rumores de invasión argentina se contradecían con otras noti
cias. "En este momento acabo de recibir comunicaciones del suegro de 
don Hilarión Femández que desprecia altamente los rumores de inva
sión y da una tristísima idea de los preparativos que han alborotado a 
otros. En resumen, si esto pudiera verificarse contra nuestros cálculos, 
no puede ser antes de mayo; y hasta entonces tiene tiempo el 2° ( ejér
cito) para ir y volver vencedor de Tacna',4. 

También el coronel D. Femando Campero era pieza importante 
de ajedrez en el juego político que desplegó Santa Cruz, ante las in
fructuosas tentativas de conciliación con Rosas a través de la corres
pondencia diplomática de su enviado el Gral. Armaza. Pero Calvo y 
Braun no mostraron entusiasmo por tener en la frontera al Marqués, 
famoso por su agresivo carácter. Calvo en su correspondencia con 
Braun se lamenta del envío a la frontera del Gral. Medinacelli y el 
Marqués don Femando. Sus expresiones son realmente tremendas. 
"(Campero) es un trompeta completo que vendrá a tullimos con pedi
dos, con simplezas, y a enorgullecer a esos Guías que no dejaban de 
incomodar con solo Pizarro (Gobernador de Chichas). Mas ya que el 
Presidente los envía, es preciso recibirlos y rogar a Dios que al menos 
no sean perjudiciales"5

• 

Pero la llegada del Marqués a sus posesiones sería factor decisi
vo y promisor para Bolivia, como veremos. Tenía Calvo un carácter 
poco avenido a la temperancia. Los juicios que vierte sobre sus vecinos 

4. A.N.B. Sucre. Archivo del Mariscal Braum. Año 1836, f' 371. Chuquisaca, 9-IX-
1836. 

5. Id. ibid. Año 1836, f' 373. Ñucchu, J0-XI-1836. 
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del sur causan estupor por la virulencia con que los conceptúa. "Por lo 
que hace a los argentinos, como Ud. no los ha tratado de cerca, ni co
noce a fondo su canallada no es extraño que dé Ud. algún valor a la 
carta que le han mostrado.( ... ) Con tales conocimientos no puedo creer 
en tal invasión, y sólo por no pecar de soberbio, me abstengo de califi
carla aún de imposible"6

• Otro es el parecer del Mariscal Santa Cruz. 
Hombre de espíritu altruista y amplio, ello no le significaba carecer de 
innata perspicacia y de un agudo conocimiento de la naturaleza huma
na. Era un gran político y un profundo analista. Lástima que esta agu
deza no le valió que a su lado creciera la ambición entre sus subalter
nos. Y la amistad sincera que brindó a alguno de ellos le costó pronto 
la expatriación y el perenne exilio. Pero aún en esta época gozaba su 
persona del respeto general, y su palabra era escuchada casi con un
ción. 

Nunca creyó seriamente que las provincias argentinas le hicieran 
una formal guerra. Conocía la valentía de sus hombres. Su militancia 
en las guerras de la Independencia en el Perú le dio conocimiento de 
cuanto podían hacer los famosos gauchos. Conocía también el espíritu 
que en esos años vivían las provincias del norte de la Confederación 
Argentina, manejadas por el caudillo Alejandro Heredia, cuya medio
cridad era bien conocida. De aJlí, pues, sus dudas de que un poderoso 
ejército pudiese formarse en su contra. Y no se equivocó. El levanta
miento de Rivera en la Banda Oriental del Uruguay era un hecho posi
tivo para su política internacional. "La revolución estallada en la Ban
da Oriental parece ser de un carácter muy contrario al gobierno de 
Rosas -le comentaba a Calvo- y nos dará seguridad por la frontera del 
Sur; este es unos de los milagros de nuestra buena estrella con la que 
es necesario contar siempre"7

• 

Con todo, la cancillería rosista no dejaba de mover los hiios en 
connivencia con Chile para socavar el prestigio de la recién creada 
Confederación Perú-Boliviana. Hemos visto el infundio de la carta 
supuestamente enviada por Lavalle y que fue comentada en todo el 
litoral del Pacífico, en la que supuestamente ofrecía al Protector una 
alianza para combatir el régimen rosista. Santa Cruz la negó comen
tando el hecho así a Calvo: "En El Eco encontrará Ud. dos artículos 
referentes a la correspondencia supuesta con el General Lavalle, a 
quien jamás he escrito ni recibido carta suya con motivo alguno. El 

6. Id. ibid. Año 1836, f" 380. Chuquisaca. 27-XII-1836. 
7. Archivo Santa Cruz, cit. T. V. p. 382. Carta a Mariano E. Calvo, Lima, 27-IX-

1836. 
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objeto es claro de concitar la opinión de Rosas contra nosotros, pero 
serán estériles sus esfuerzos"8

• Su percepción le hacía ver que por el 
sur no corría su patria peligro alguno. No obstante lo cual aconsejaba a 
Calvo mantener tropas cercanas a la frontera ante cualquier movi
miento beligerante argentino. 

Los preparativos de rearme se llevaban a cabo en ambas fronte
ras. Pese a los pronósticos en contrario manifestados por Calvo, las 
autoridades bolivianas no dejaron de realizar maniobras de espionaje 
para así entorpecer la organización de las tropas argentinas en Tucu
mán. Así se envió a cierto personaje (¿Elías Bedoya?) para disuadir a 
Alejandro Heredia, quien era además padrino de Salustiano Zavalía y 
amigo del comerciante Lezica; misión que Calvo .considera inútil. "No 
me parece prudente fiarse, ni como posible, la idea de separar a Here
dia de Rosas, porque debe Ud. saber que si algún tiempo la tuvo con 
don Alejandro la ha desechado en el día a causa de las patrañas con 
que lo han embarcado Lezica (y) Zavalía, nota bene ahijado del pre
visto para comisionado; y porque es de temer que comunicada aquélla 
antes de tiempo serviría de mayor alarma, Ud. no conoce bien a los 
argentinos, ni puede formar cabal idea del veneno que abrigan contra 
nosotros, aún los más beneficiados. Sin embargo ya he dicho a Ud. que 
cuando se me presente el que me ha indicado, que aún no ha aparecido, 
le daré instrucciones generales que nunca puedan salirnos en cara, para 
que si quiere servirnos de buena fe lo haga, y le mandaré abonar dos
cientos pesos para viático. Yo siento no estar de acorde con Ud. sobre 
la elección de la persona, porque no puede Ud. figurarse el disgusto 
que padezco siempre que no vamos a una en todo"9

• 

El arribo de Campero a sus posesiones fue aprovechada por Cal
vo, pese a sus reticencias. "Temo que por atender a sus intereses, ca
liente aquello de la frontera. Le he dicho (a Medinaceli) que se lo pedi
ré a Ud. pero con la calidad de que él ha de ser su tutor y responsable 
de sus locuras". Y pocos días después, aceptada finalmente la necesi
dad de la presencia del Marqués en la frontera, "con todas las preven
ciones que me dice Ud. ha tenido a bien hacerle y que me parecen muy 
oportunas" 10

• 

¿Qué misión desempeñaría Fernando Campero? Pues una que 
sería álgida para el desarrollo de la guerra: la insurrección de la Puna 
jujeña, de la que era casi en su totalidad propietario. No olvidemos que 

8. Id., ibid . T.V. p. 383. Lima, 27-IX-1836. 
9. Archivo Braun cit. , Año 1837, f' 390. Chuquisaca, 12-II-1837. 
10. Id., ibid. Año 1837 f' 387. Chuquisaca, 27-I-1837. 
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esas propiedades arrancaban por el Oeste desde San Antonio de los 
Cobres y, casi sin solución de continuidad, seguían las ricas encomien
das de Cochinoca y Casabindo, la Hacienda de Yavi y los territorios 
de lruya y Santa victoria que, por el Norte, tocaban las haciendas La 
Angostura y Tojo. El Marqués era señor de territorios más vastos que 
muchos principados euroP.eos. Pero las hesitaciones de Calvo al res
pecto, continúan. Al saber de un viaje a La Paz de Campero se alegra, 
"supuesto que él mismo confiesa, que de aproximarse, habría en la 
Puna un movimiento prematuro que de ningún modo nos conviene. 
Este es una vieja aspiración, y con razón, por cuidar sus intereses; pero 
que podría ser muy perjudicial a los de la República, especialmente en 
las circunstancias" 11

• 

La veleidad de los hechos y, no menos, las de las personas, hizo 
que a poco variara Calvo su parecer respecto a Campero. Y así co
mentaba a Braun en carta del 19 de febrero de 1837, su arribo a Chi
chas. "Me parece muy bien que mande Ud. aquí a Campero para que 
esté más cerca del teatro de operaciones en caso preciso. Si como pien
so, nuestro Presidente no puede arrancarlo de su lado puede ser que en 
este mes haga un paseo a la frontera para ver y arreglar aquello perso
nalmente. Calculando también que para entonces los Heredia me ha
brán dado ya ocasión de entenderme con ellos, a mérito de las diligen
cias que se han practicado con este objeto"12

• 

En marzo de 183 7 van confirmándose en los hechos las noticias 
de los aprestos bélicos de los argentinos, "de un carácter serio y acti
vo", según expresiones de Sebastián Agreda a Braun13

, mientras que 
Calvo asegura en carta del 12 de ese mes: "La cosa parece que ahora 
tiene más fundamento que antes, y que Rosas no deja de prestarse a 
fomentar nuestros alarmas por esta frontera". Le ha llegado el parte de 
una reunión de tropas a sesenta leguas de la raya, temiendo por la acti
vidad de los gauchos14

. Así, ante la certeza de la conflagración, Santa 
Cruz nombra al General Otto Felipe Braun, en ese momento Prefecto 
de La Paz, General en Jefe del Ejército del Sur con mando en todos los 
Departamentos de Bolivia, por decreto del 31 de marzo. Iban a compo
ner ese ejército los batallones 2° de Guardias, 6º de Línea, 7° y 8° Pro
visional, Regimiento de Húsares de Tupiza y Escuadrón de Depósito 

11. Id., ibid. Año 1837, f" 390. Chuquisaca, 12-11-1837. 
12. Id. , ibid. Año 1837, f" 393. Chuquisaca, 19-11-837. 
13 . Id., ibid. Año 1837 f" 399. Chuquisaca, 12-III-1937. 
14. Id., ibid . Año 1837, f" 398. Chuquisaca, 12-III-1837. 
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con cuatro piezas de artillería15
• Así todas las provincias bolivianas 

fronteras, como Tarija se prepararon con gran entusiasmo -como lo 
expresa Calv<r--16 a luchar contra la vecina nación del sur hacia la que 
habían guardado tantas prevenciones. 

Hemos hallado en el archivo del Mariscal Braun cantidad de 
cartas de argentinos tomadas, como impresos hechos en Tucumán, que 
revelan cuán hábil fue el servicio de inteligencia desplegado en territo
rio argentino. No cabe duda, muchos de sus habitantes deseaban la 
unión con la Confederación creada por Santa Cruz. Era atractivo pri
mordial para ellos la facilidad que les daba el comercio con el Pacífico. 
En abril de 1837, Braun se encontraba ya en el frontera con el objeto 
de observar in situ la actitud de sus habitantes. Comunicaría a Calvo 
sus impresiones, pues éste le contestaba el 1 ° de mayo así: "Me ha sido 
muy grato que Ud. encuentre esos pueblos llenos de entusiasmo contra 
los argentinos, contra los que son capaces de batirse los animales de 
nuestros campos. Pero desde que se ha aproximado Ud. a la frontera 
del Sud, ya va conociendo que no son esos caballeros los que nos han 
de invadir jamás. Esta ha sido mi opinión desde muy atrás; y lo único 
que siento es, que a pesar de este íntimo convencimiento, tengamos 
que tomar medidas de precaución que siempre demandan gastos, que 
se hacen tanto más sensibles, cuanto menos puede uno creer en la ne
cesidad de hacerlos"17

• 

Las invectivas contra los argentinos las repite Calvo en carta del 
28 de mayo al asegurar nuevamente a Braun su certeza de que no lle
varán a cabo la invasión a territorio boliviano. "Tratarán de llamar 
siempre nuestra atención". Agregando luego: "no hay argentino que no 
sea un canalla y un enemigo de Bolivia, con pocas o ningunas escep
ciones. No extraño por lo mismo lo que Ud. me dice con referencia a 
algunos, que no es sino ratificatorio de lo que había oído ya" 18

• 

La malquerencia de Calvo hacia muchos de quienes eran piezas 
claves en el juego diplomático y político emprendido por Braun y su
gerido sin duda por el mismo Santa Cruz, revelan cortedad de genio o 
un espíritu demasiado influenciado por antiguos enconos. 

Y ese entonces cuando llega a Bolivia el decreto de declaración 
lle guerra suscrito por Rosas el 19 de mayo de 183 7. Para el Protector 

15. Id., ibid. Afio 1837, f" 403. Chuquisaca, 31-III-1837. 
16. Id., ibid. Afio 1837, f" 407. Chuquisaca, 19-IV-1837. 
17. Id., ibid. Afio 1837, f" 4 10. La Paz, l-V-1837. 
18. Id., ibid. Afio 1937, f" 416. Chuquisaca, 28-V-1837. 
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fueron momentos difíciles. La ruptura de este nuevo frente en la guerra 
que llevaba con Chile, le significaban un grave drenaje de fuerzas y 
dinero. Y esto último fue para Bolivia demasiado duro. Sus conse
cuencias atentaban contra el futuro de la Confederación Perú
Boliviana. 

Fue el Mariscal Santa Cruz un político cabal. Más aún. Su genio 
e inteligencia coadyuvaron para hacer de él un administrador sagaz y 
un estadista de gran vuelo. Con todo, si sus títulos lo acercan más que 
nada al plano militar, esa parte de su personalidad no significaba avalar 
con confianza los resultados que podrían darle una guerra. De allí, 
pues, que en el enfrentamiento que le deparaba la actitud hostil de los 
argentinos, trató de evitar en lo posible desde sus comienzos, llegar a 
acciones en las que no sólo se perdían vidas, sino que hacían peligrar 
las estructuras políticas de su poder recién creadas. Hemos visto antes 
que Rosas decretara la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 
su de~isión de enviar a su sobrino político al Marqués don Fernando 
Campero a la frontera Argentina. Así llegó a Chichas con su reciente 
esposa doña Tomasa Peña y Santa Cruz. Había temido Calvo que al 
atender Campero sus intereses abandonados "caliente aquello de la 
frontera". Sagaz en sus designios, impulsaba a Santa Cruz el envío del 
gran latifundista esa idea: insurreccionar a favor de Bolivia las grandes 
propiedades del Mayorazgo de Tojo en Salta y la Puna jujeña. Siempre 
temeroso de los resultados decía Calvo a Braun en julio de 1837: 
"Permítame Ud. mi buen amigo, que no apruebe sus ideas a este res
pecto; y que haría Ud. el mayor desacierto en romperla (la guerra) por 
su parte. Aún olvidando la crisis en que ha estado la República y de 
que no hemos salido todavía completamente, hasta que Ud. observe su 
posición, y que nuestro Presidente debe venir muy pronto para que no 
se eche sobre sí toda la responsabilidad, odiosidad y resultados que 
puede traer la cosa. Soy por lo mismo de opinión que hasta que él ven
ga, no debe calentarse ni permitirse el pronunciamiento de la Puna" 19

• 

Pero los hechos iban a realizarse. Así, en agosto, Florentín Cornejo se 
levantaba en Santa Victoria, Iruya y la Puna a favor del Marqués Cam
pero. "Quiera el Cielo -comentaba Calvo a Braun- que el pronuncia
miento sea tan firme, y cordial, que pueda Ud. formar con la misma 
gente de la Puna, una vanguardia que contenga a los argentinos en sus 
valles, sin poder salir jamás de ellos"2º. Así permaneció todo ese in
menso territorio en poder de Bolivia hasta que derrocado Santa Cruz 

19. Id. , ibid. Año 1837, f"426. Chuquisaca, 10-VII-1837. 
20. Id., ibid. , loe. cit. 
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luego de la batalla de Yungay, el Presidente Gral. José Miguel Velasco 
lo devolvió a las provincias de Salta y Jujuy. 

Tristan Platt, siempre novedoso en sus publicaciones, ha hecho 
conocer una interesante investigación sobre la actividad minera en , 
Potosí de tres hermanos salteños de apellido Ortiz, uno de los cuales es 
el genearca de esta actual familia boliviana. Poco conocida en el Alti
plano, la trayectoria comercial y minera de estos tres hermanos es de
sarrollada por el historiador Platt en un trabajo que ha despertado el 
interés general sobre un momento de la Historia boliviana poco claro. 
Pues bien, los Ortiz jugaron también en los primeros meses de declara
da esta guerra un papel interesante aunque no decisivo por las circuns
tancias que narraremos. 

Desencadenada la guerra, las autoridades departamentales de 
Bolivia ordenaron a todos los argentinos, sospechosos de connivencia 
con los gobernantes de Salta y Jujuy, de abandonar el territorio. Vícti
mas de esa medida fueron los hermanos Ortiz, uno de los cuales, don 
Francisco de Paula, era yerno del gobernador jujeño don Pablo Ale
mán. La noticia cayó muy mal en Potosí. Sus actividades mineras era 
las principales en la ribera del Cerro Rico y daban trabajo a muchos 
operarios, en tanto que los impuestos que pagaban eran las entradas 
más importantes de la Prefectura. Extraditar a los hermanos Ortiz cau
saba a Potosí graves pérdidas como fuente de trabajo y de dinero. Su 
prefecto, don Manuel Dorado, impetró de inmediato a las autoridades 
nacionales la revisión de esa medida. "Ayer se me hizo un propio del 
mismo Potosí -comunicaba Calvo a Braun el 27 de julio- con una soli
citud de Serapio Ortiz, hermano del yerno de Alemán, reclamado de la 
medida que se ha tomado contra él. Yo, como era natural, me he guar
dado mucho de revocar la orden de Ud.; y como no podía dejar de 
providenciarlo, no he hecho sino remitirla a la resolución de Ud.; mas 
con este motivo he creído urgente reflexionarle, que se puede decir que 
él solo trabajaba más que la mitad de los azogueros, que ha sido de una 
conducta irreprochable en política"21

• 

La tosudez teutónica de Braun no se avino a los sutiles argu
mentos de Calvo y prosiguió en su idea de expatriar a los hermanos 
Ortiz. Éstos no cejaron tampoco en su empeño de permanecer en Poto
sí, y forjaron una contundente argumentación para cruzar la orden de 
Braun. Fueron en derechura a e_ntrevistarse con Santa Cruz en Puno y 
ofrecerse de mediadores ante el Gobernador de Jujuy don Pablo Ale-

21. Id., ibid. Año 1837, f' 430. Chuquisaca, 27-VII-1837. 
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mán, y derrocar a los Heredia. "cuyo influjo es absolutamente incom
patible con la felicidad de los pueblos argentinos y con la seguridad de 
nuestras fronteras". Tal la orden del Secretario General del Protector, 
Manuel de la Cruz Méndez, que desde esa ciudad cercana al lago Titi
caca enviaban a Braun el 24 de octubre de 183 7. Los Ortiz habían re
gresado de Tacna, ciudad a la que fueron enviados por Braun, y se 
habían comprometido en influir sobre Alemán para que cooperara con 
el ejército boliviano. Se firmaría una alianza ofensiva y defensiva res
pecto a las otras provincias argentinas limítrofes y un tratado de límites 
y subsidios, "hasta que el nuevo Estado de Salta pueda subsistir por sí 
solo, y obtener su reconocimiento de las otras provin_cias de la Federa
ción. Igualmente se obliga el Gobierno Protectora) a reconocer al Sr. 
Alemán en el empleo efectivo de Brigadier.( ... ) Si el Sr. Ortiz consigue 
la realización de estos planes, el gobierno protectora) se obliga a in
demnizarlo de los perjuicios que le hayan resultado de la emigración 
de su hermano del territorio de Bolivia"22

• 

Muy molesto se sintió Braun con el regreso de los Ortiz, pues 
era menoscabada su autoridad. Así reclamó por esta medida a Calvo y 
el mismo Santa Cruz. Más al enterarse que el Prefecto de Tacna, Gral. 
López, había sido el alma mater de toda esta conspiración en contra 
del extrañamiento de los hermanos Ortiz. Es así que tres días después 
de la anterior nota, se ordenaba la remisión a Puno de Serapio y Fran
cisco de Paula Ortiz, revocándoles el pasaporte otorgado por el Pre
fecto Gral. López, orden ésta emanada del Vicepresidente Calvo23

• Lo 
extraño de este episodio es una carta de Santa Cruz a Calvo en la que 
le expresaba: "he encargado al comerciante Ortiz que pasa para Potosí, 
la comisión de atraer a Alemán de quien es muy amigo y relacionado, 
ofreciéndole indemnizarle sus pérdidas en Potosí, si logra su objeto"24

• 

Discrepancias de pareceres que tal vez den la pauta del rápido resque
brajamiento de la Confederación luego de Yungay. 

Calvo no cejó, y los Ortiz abandonaron a la fuerza el territorio 
boliviano, como muchos otros argentinos, con la escepción de los ex
presamente indicados por Santa Cruz. El general López al ver sobre su 
persona las iras de Braun, huyó de Tacna hacia Bolivia. Allí fue ampa
rad? por don Hilarión Fernández en Sucre y Gregorio Beeche en Poto-

22. Id., ibid. Afio 1837, f' 461. Puno, 24-X-1837. 
23. Id., ibid. Afio 1837, f' 466. Puno, 27-X-1837. 
24. Id., ibid. Afio 1837, f' 470. Chuquisaca, 10-XI-1837. 
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sí, dirigiéndose luego por Tarija a refugiarse en las provincias argenti
nas. 25 

El año 1837 termina en este tire y afloje político. Se había pro
ducido la batalla de Santa Bárbara, indecisa, y de la que ambos con
tendientes se creyeron vencedores. Es entonces que el Jefe del Estado 
Mayor General, Coronel Eusebio Guilarte, ordenaba a Braun una nue
va invasión, en vista de que los Heredia se movían sobre Humahuaca, 
la Puna y Atacama, amenazando el puerto de Cobija en ayuda de los 
chilenos. Al llegar una parte de esa fuerzas argentinas a tan lejana re
gión, tuvieron la sorprendente noticia de la celebración del Tratado de 
Paucarpata. Debieron, pues, retroceder ante el peligro de verse rodea
dos por el grueso del ejército confederado. 

Es que el Tratado de Paucarpata ( diciembre de 193 7) reafirmó la 
posición política de la Confederación creada por Santa Cruz. Es así 
que de inmediato escribió a Braun aconsejando una entrada en territo
rio argentino "hasta Humahuaca, arrojar de allí a los Heredias, y des
truir todos sus planes, reduciéndolos a defenderse de una operación 
que Ud. emprenderá con todo el aparato de seguirla hasta Tucumán. 
( .. . ) Hará Ud. recorrer el país en todas direcciones, para proteger la 
dispersión de los Gauchos, los movimientos populares que necesaria
mente han de tener lugar contra una administración odiosa desde que 
se les vea huir delante de nuestra columnas. Pero Ud. no debería me
terse en los bosques ni salir a los llanos, donde los gauchos saben hacer 
una guerra peculiar a ellos con mucha ventaja, contentándose con 
arrojarlos de los países montuosos y quebrados donde nuestra infante
ría tiene ventajas incontestables. Yo deseo que Ud. tenga continua
mente presente esta diferencia, cuyo buen uso le valdrá por un triple 
ejército"26

• Y cuatro meses después, aconsejaba un acercamiento con 
los Heredia. Como buen estadista, para Santa Cruz más valía una arre
glo diplomático que la mejor de las batallas. "Supuesto que no hay 
partido alguno ni persona que se presente digna de nuestro apoyo en 
contraposición a los Heredias, ¿no cree Ud. conveniente el entrar en 
negociaciones de paz con ellos mismos? La paz es lo que nos conviene 
no teniendo otra ventaja que buscar en la guerra y creo que éste es el 
momento más favorable para que Ud. inicie sus primeras tentativas. 
Mándeles Ud. con este objeto un parlamentario con una comunicación 
de Ud. en la cual Ud. le dirá a Heredia que cansado de seguirle sin 
poder encontrarle, se propone Ud. tratar con él para ahorrar males in-

25. Id., ibid. Año 1837, f" 471. Potosi, 12-XI-1837. 
26. Id., ibid. Año 1837, f" 497. La Paz, 16-1-1838. 
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motivados a los pueblos, y para poner término a una guerra sin objeto 
y cuya duración debe ser más perjudicial a los pueblos argentinos que 
a nosotros. Puede Ud. invitarle además a hacer un·tratado de comercio 
para que puedan internar sus efectos naturales. Yo sé que Heredia tiene 
interés y deseo de hacer algunas internaciones"27

• 

El futuro era promisor para Santa Cruz luego de la rendición en 
Paucarpata del ejército chileno. Pero no contó con la perfidia de ese 
gobierno. Desconociendo ese arreglo efectuado por al Almirante Blan
co Encalada, declaró nuevamente la guerra a Santa Cruz y su Confede
ración. Le urgía pues a éste un arreglo con al Protector Alejandro He
redia. La batalla de Montenegro, en la que éste fue derrotado Uulio de 
1838), era buen motivo para lograr el definitivo acuerdo, que para 
Santa Cruz significaba un alivio en dinero y hombres, bajo las si
guientes condiciones: " 1 ° la necesidad de escribir un tratado de paz 
con los Argentinos que podamos publicar. 2° La verdadera utilit:lad 
de seperar a Heredia y las Provincias que manda de la dependencia 
de Buenos Aires. Además de lo que importan las instrucciones públi
cas Ud. puede ofrecer a Heredia, 1 ° una contrata de dos mil caballos 
cada año al precio de 17 ó 20 pesos cada uno. 2° Una asignación para 
él de 12 a 25 .000 pesos por año, y la libertad de imponer los derechos 
que guste a las mulas, vacas, caballos, etc. internables a Bolivia y el 
Perú. Se entiende todo esto en el concepto de que consienta que la 
Puna quede en nuestro poder bajo de cualquier aspecto o pretexto"28

. 

Más que todas esta tramoyas de personajes que se movían a fa
vor de las distintas corrientes políticas, la Confederación Perú
Boliviana tenía un cáncer en su seno que la iba a herir de muerte: la 
oposición de muchos bolivianos al tratado de unión de Tacna, en el que 
creían ver menoscabada la nacionalidad de su patria. Luego, el alza
miento en Lima del Presidente Orbegoso y el general Nieto que saca
ron a Santa Cruz elementos importantes de su ejército. Así es que pro
ducida la batalla de Yungay, en la que fue derrotado parte del ejército 
confederado, se vio Santa Cruz traicionado por todos sus principales 
generales. ¿Había o no razón en ello? Aún hoy día la discusión persiste 
y cada quien aporta a la misma argumentos valederos. Pero lo innega
ble es que el Mariscal Santa Cruz tuvo una visión geopolítica america
na adelantada para su época, que de haber persistido otro hubiera sido 
el futuro de América del Sur. 

27. Id., ibid. Año 1837, f' 525. Potosi, 6-IV-1838. 
28. Id., ibid. Año 1837, f' 548. Cochabamba, 5-Vl-1838. 
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Alejandro Heredia, por su parte, viéndose libre de todo enemigo 
volvió a su provincia de Tucumán, con marchitos laureles, y en dpnde 
la muerte le esperaría por parte de una asesino. 



LAS MISIONES JESUÍTICAS DE LORETO Y 
TRINIDAD EN MOJOS 

INTRODUCCIÓN 

Arnaldo Lijerón Casanovas 
Bení Bolivia 

La realización, en abril de 1997, del V Encuentro Internacional 
sobre Conservación del Patrimonio Histórico y Urbano del Oriente 
Boliviano-Territorio de Mojos y Chiquitos, fue una extraordinaria 
ocasión para que estudiosos y aficionados de las culturas indígenas nos 
acerquemos a esta porción geográfica e histórica que constituyó Mojos 
en la época jesuítica de la Audiencia de Charcas. 

Antes de entrar a la temática específica de las dos primeras mi
siones de Mojos: Loreto y Trinidad, consideró, necesario echar un 
vistazo a la geografia fisica y cultural que caracteriza al legendario 
Gran Mojos. 

GEOGRAFÍA FÍSICA 

Al referirnos al territorio del Mojos milenario ( el departamento 
del Beni es apenas una fracción, aunque la más importante), hablamos 
de una inmensa cuenca hidrográfica por donde · escurren las aguas que 
bajan de la Cordillera Oriental de los Andes, originando la abigarrada 
urdimbre de ríos, arroyos y lagos que tipifican a esta región amazónica 
situada al norte de Bolivia. 

De los tres grandes ríos que forman el sistema fluvial amazóni
co: Beni, lténez y Mamoré, con un extenso abanico de vertientes tri
butarias, resalta el último no sólo por ser el más caudaloso y el más 
largo, sino porque esta importante arteria líquida atraviesa de sur a 
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norte y divide en dos superficies casi iguales el vasto territorio benia
no. Mamoré significa en lengua moja: río madre de las aguas. 

La región beniana está integrada por ámbitos tropical y subtro
pical de matices muy variados, y está repartida casi por partes iguales 
en sabanas sobre la llanura aluvial antigua, y en bosques de galería que 
siguen a los ríos y bosques densos que la circundan y le sirven de pe
rímetro geográfico. 

Los suelos están en formación por los escurrimientos del Pre
cámbrico y la meseta andina, y el proceso sedimentario viene del cua
ternario. Son tierras limoarcillosas de gran impermeabilidad y de muy 
escasa gradiente de sur a norte, con apenas 170 metros a lo largo de 
1.500 kms. Las intensas lluvias en la zona montañosa, la impermeabi
lidad de los suelos y las precipitaciones que se desatan en el verano en 
la cuenca beniana, provocan las inundaciones cuyas aguas permanecen 
estacionarias durante varios meses del año. 

Una de sus características principales, sin paralelo en el mundo, 
es que las extensas inundaciones llegan a cubrir una superficie de 
100.000 a 150.000 kms cuadrados, durante la época húmeda (noviem
bre a abril), luego de lo cual la región sufre las sequías de variable 
intensidad (mayo a octubre). 

La temperatura promedio de 30º C que caracteriza a la región, a 
partir de junio puede verse interrumpida con vientos fríos que se lla
man "surazos", con descensos extremos de hasta 6° C, que pueden 
estar acompañados de fuertes lluvias producidas por el choque con el 
ambiente cálido, o producirse sin lluvias, dando origen a los sures se
cos. Sin embargo, la planicie presenta algunas elevaciones naturales al 
Este en las zonas del Precámbrico o Escudo Brasilero; o al Sur y Sur
Oeste, en las estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes (se
rranía de Mosetenes, Eva Eva, El Pilon y el Pelado). 

En contraste con la exuberancia del paisaje, bañado por más de 
30 ríos navegables y variedad de lagunas, la región tiene frágiles con
diciones ecológicas y, por tanto, es muy sensible a los impactos negati
vos en su medio ambiente. El suelo de la llanura, como es de suponer, 
presenta elevados índices de acidez y un alto contenido de aluminio, 
configurando una extremada pobreza de nutrientes que tipifica a la 
amazonia continental. 
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GEOGRAFÍA CULTURAL PRE-IDSTÓRICA 

Ante aquellas semejantes condiciones naturales, los pueblos 
prehistóricos de Mojos -antepasados de los habitantes que hallaron y 
catequizaron los jesuitas- desarrollaron complejos sistemas agrícolas 
con obras monumentales de ingeniería hidráulica para controlar y ma
nejar las inundaciones y el empleo de creadoras técnicas para mantener 
la fertilidad de las pampas sin provocar disturbios en los ecosistemas. 

Se trata de una civilización amazónica -cuyos orígenes debemos 
buscarlos mucho antes de Cristo- sin paralelo en la cultura universal 
por su complejidad científico-tecnológica y sus dimensiones territo
riales que ocupan más de la actual superficie departamental del Beni. 
Estas importantes revelaciones se las debemos al infatigable estudioso 
norteamericano-beniano Kenneth Lee, y a varios grupos de investiga
dores que en los últimos 20 años han realizado prospecciones y data
ciones preliminares en áreas muy pequeñas. 

La espléndida estructura agro-arqueológica de obras hidráulicas 
existentes en las llanuras de Mojos-Beni, se resume así: 

Largos terraplenes artificiales o plataformas rectilíneas que 
eran diques de contención y manejo de las aguas y rutas de 
comunicación. 

Canales artificiales para acortar · 1a navegación entre ríos y 
arroyos, a la vez que servían de drenaje y aducción de las 
aguas. 

Lagunas artificiales que eran permanentes embalses de agua 
para regadío, recursos de pesca y producción agrícola. 

Lomas artificiales que eran sitios de viviendas, enterratorios 
y ceremonias religiosas, generalmente rodeadas por canales. 

Yacimientos de cerámicas y otros vestigios arqueológicos, a 
cuales más antiguos y disímiles en sus horizontes culturales, 
que se hallan en los montículos de tierras y en el lecho de 
cuerpos de agua. 

Campos elevados de cultivos agrícolas en las pampas a través 
de camellones de diversas formas, tamaños y disposiciones, 
que han resistido a la acción depredadora del tiempo, de las 
actividades ganaderas y de las inundaciones. Los camellones 
y terraplenes también se hallan debajo de los bosques natu
rales, tanto densos como de galería. 
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¿Hasta cuándo funcionó este extraordinario complejo hidráulico 
y agrícola? Según estudios serios del Ing. Kenneth Lee, este sistema de 
manejo territorial de alto valor ecológico se habría mantenido inaltera
ble hasta el siglo XII de nuestra Era, periodo histórico en el cual se 
produjeron radicales cambios climáticos en el planeta que provocaron 
la extinción de civilizaciones en el antiguo y nuevo mundo y el surgi
miento de nuevos ciclos culturales. 

Así también, crónicas de las primeras penetraciones españolas a 
Mojos dan cuenta que algunas parcialidades indígenas trabajaban agri
cultura en esos campos elevados, aunque en escalas disminuidas. Hay, 
por tanto, una interesante como inabarcable perspectiva para la inves
tigación científica en esta macro-región arqueológica amazónica, que 
sale de ~os cánones clásicos de esta ciencia antropológica. 

1 

ANTESALA 
Debemos enfatizar que desde la recordación de los 3_90 años de1 

ingreso oficial a Mojos de los padres de la Orden de Lo)?Jla, en 1975, 
y luego a partir de 1982 las celebraciones del tricentenario de funda
ción de las primeras misiones, los hijos de esta tierra estamos echando 
vistazos emocionados y reflexivos a este singular fenómeno social de 
nuestro devenir regional. Y lo hemos hecho convencidos de que en 
este periodo están las raíces legítimas, profundas y orgullosas de nues
tra identidad histórica y cultural. 

En este sentido, en 1982 ya celebramos el tricentenario de la 
primera misión mojeña fundada con la advocación de Nuestra Señora 
de Loreto; en 1986, el correspondiente a la segunda misión mojeña 
organizada bajo el nombre de la Santísima Trinidad; después, en 1989, 
recordamos otra mojeña que lleva el nombre del fundador de la Orden 
de Jesús, Ignacio Iñigo de Loyola; en 1991, recordamos el tricentena
rio de cuarta reducción mojeña, la de San Francisco Javier; y, en 1993, 
la celebración que correspondió a la de San Francisco de Borja. Final
mente, en junio de 1997, recordamos con entusiasmo los tres siglos de 

, fundación de la otrora misión jesuítica capital de la provincia colonial 
de Mojos: San Pedro de los Canichanas. 

En la lista de las primeras misiones jesuíticas de Mojos, .no men
cionamos la de San José erigida en 1691 con parcialidades mojeñas, la 
de Desposorios en 1694 y la de San Miguel levantada en 1696, porque 
desaparecieron durante la misma época. En cambio; las citadas son 
actualmente o florecientes centros urbanos del Beni, como Trinidad, 
que es capital del departamento, San Ignacio llamada con j usticia -en 
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abril del '97- por el V Encuentro Internacional de Preservación del 
Patrimonio Histórico-Urbano de Mojos y Chiquitos "Capital Espiritual 
de los Pueblos Misionales del Cono Sur" y San Borja; o poblaciones 
que luchan por su no, extinción total, como ocurre con Loreto, San 
Javier y San Pedro. 

En los años venideros, tendremos las siguientes celebraciones 
tricentenarias en el Beni: San Luis (1998), San Pablo (2003), Santa 
Rosa (2005), Concepción (2008), Exaltación y San Joaquín (2009), 
Santos Reyes y San Juan Bautista (2010), San Martín (2017), Santa 
Ana (2019), Santa María Magdalena (2020), San Patrocinio (2030), 
San Nicolás (2040), Santa Rosa (2043) y San Simón (2044). Las que 
están con negrilla, recordarán su CCC aniversario con todo el senti
miento porque -como ha ocurrido con ·las anteriores ex-misiones que 
ya celebraron sus trescientos años-, los pueblos indígenas han logrado 
mantener sus mejores tradiciones, inclusive su lengua madre. 

TRAS EL TEMA 

En 1527 llegó a España el primer mineral de los territorios des
cubiertos en Sudamérica, encontrado en posesión de los guaranís del 
río Paraguazú, que desde entonces se llamara Río de La Plata. Aún era 
desconocido el Perú. Cuando se descubrió el argentífero cerro Potosí, 
la leyenda del Gran Mojo ya comenzaba a incitar la curiosidad y la 
ambición de los ibéricos que decantaban las tierras del Paraguay y el 
Río de La Plata. Desde la Cordillera, la del Gran Paititi, y desde el 
Norte, por Colombia, El Dorado, eran otras leyendas de una tierra de 
riquezas fabulosas, que confluirán hacia lo que la historia forjó como 
la Provincia Colonial de Mojos, en la alta amazonia boliviana. 

¡Páginas brillantes y páginas opacas se escribirán en este proce
so de descubrimiento, conquista y colonización de América! Discúlpe
se una digresión. La historia registrada hasta hace poco, ha sido bené
vola con los heroicos capitanes y soldados españoles, en desmedro de 
la resistencia de los pueblos indígenas de esta inmensidad tropical 
morena. Es hora que tengamos una mirada equitativa de la obra desa
rrollada en tiempos de las misiones jesuíticas. En lo que respecta a 
Mojos, tratamos de acercarnos a este fenómeno socio-cultural con una 
actitud honesta porque estamos en pos de nuestras hondas raíces étni
cas y espirituales. 

Si Buenos Aires se fundó hacia 1536, y Asunción poco después, 
como cabezas de playa para penetrar a los supuestos territorios argentí
feros, y si Santa Cruz de la Sierra fue levantada en 1561 por el capitán 
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Ñuflo de Chávez, ciudad considerada posta de descanso para seguir 
camino hacia las regiones norteñas de fabulosas riquezas, y la primera 
misión jesuítica de Loreto en Mojos recién se estableció en 1682, es 
decir, algo mas de 120 y 150 años desde las primeras fundaciones es
pañolas, entonces se entiende que los repetidos esfuerzos realizados 
por las diversas expediciones hacia el legendario Gran Mojos desde el 
Cuzco, o desde La Paz y Cochabamba, o desde Santa Cruz, han debido 
estar plagados de dramas y tragedias de ambos bandos. Mojos demos
traba ser un hueso duro de roer. 

En efecto, después de las fracasadas penetraciones militares con 
fines de conquista hacia los territorios del Gran Mojos, en 1675 las 
autoridades del Virreinato del Perú entregaron a los Padres de la Com
pañía de Jesús la responsabilidad de ingresar y buscar la evangeliza
ción en reducciones de las poblaciones indígenas. ¿Por qué en Reduc
ciones? Porque ésta era la estrategia de conquista que había dado mejor 
resultado con los indios del Paraguay, que en 1610 había empezado 
con las misiones. ¿Pero hubo algo más que la simple reducción? Efec
tivamente, los jesuitas habían obtenido el compromiso del Consejo de 
Indias y del Rey para que los indígenas catequizados estén exentos de 
las encomiendas. Solo la total ausencia de españoles en el área a cate
quizarse haría viable el sistema reduccional. 

Pero veamos un poco el proceso. Si acaso recién en 1568 los 
primeros jesuitas habían llegado al Virreinato del Alto Perú, luego de 
importantes peripecias entre peticiones a las autoridades reales y ecle
siásticas, permisos de las mismas y viajes, su expansión fue rápida ya 
que ese mismo año fundan un colegio en Lima, en Cuzco y La Paz 
cuatro años después, en 1572 en Potosí y después en Julio hacia 1576, 
en Arequipa en 1578 y La Plata en 1591. Por el año 1595, los jesuitas 
abrían también una escuela en Santa Cruz. En estos centros, se educaba 
a la sociedad y se reclutaban jóvenes para el noviciado. Pero los jesui
tas alentaban la convicción de las actividades misioneras con los indí
genas que habitaban las tierras que se iban descubriendo y conquistan
do. 

El gobernador cruceño Lorenzo de Suárez de Figueroa llamará a 
los jesuitas para hacerse cargo de la evangelización de los indios, tanto 
de chiriguanos, chiquitos como de mojeños. Los primeros padres aso
maron en Santa Cruz en mayo de 1587, cuando apenas era una comar
ca de 170 españoles, de los cuales 75 eran encomenderos, y en las doce 
leguas a la redonda, habrían unos 8 mil indios para las encomiendas y 
3 mil para la servidumbre en la ciudad. Acá se libraban verdaderas 
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cacerías humanas para someter a los originarios a los trabajos agríco
las, ya que los españoles perdían cada vez mas las esperanzas de hallar 
los codiciados metales en la región. 

Desde la primera entrada jesuítica exploratoria desde Santa Cruz 
a Mojos llevada a efecto por el P. Gerónimo de Andión en 1596, 
acompañando la expedición del gobernador Suárez de Figueroa, tuvie
ron que pasar muchos años con otros intentos como los de Angel Mo
nitola (1604), de Gerónimo Villamao (1617), de Bartolomé Navarro 
(1624). Vendrán luego los de Juan de Soto y José Bermudo, de Julián 
de Aller quien estuvo casi dos años entre los mojos. Recién en 1675 
ingresarán oficialmente los jesuitas Pedro Marbán, Cipriano Barace y 
José del Castillo para realizar la evangelización de los mojeños. 

Estos aprestos para conquistar Mojos, fue una de las causas para 
que se retrasara la organización de las misiones entre los indios chi
quitos, pese a que los discípulos de Loyola habían estado más tiempo 
con ellos, según el jesuita boliviano Antonio Menacho, a quien hemos 
seguido en estas primeras notas. 

¿FUE FÁCIL EMPEZAR EL PROCESO CATEQUIZA
DOR? 

Contra todo lo que pudiera pensarse, el proceso de conquista es
piritual de los mojos por los padres de la Compañía de Jesús, no fue 
fácil. No sólo porque había que luchar contra las inclemencias de la 
naturaleza tropical, sino que la misma variedad de lenguas y costum
bres aconsejaban que se vaya con sumo cuidado para no cometer erro
res. El aprendizaje de la lengua moja, que era la más común en la pri
mera región a catequizar, fue uno de los aspectos principales que tuvie
ron en cuenta los enviados por la Orden de Loyola. 

Fue necesario que el P. Cipriano Barace introdujera en 1682 el 
ganado vacuno español que ya se había adaptado en la comarca cruce
ña y también algunas variedades agrícolas para inducir a la vida se
dentaria, a unas gentes que estaban acostumbradas a la dinámica itine
rante por razones de aprovechamiento de los recursos naturales. Asi
mismo, los mojeños no ocultaban el temor de que los misioneros po
dían ser parte de los planes cruceños para conseguir esclavos que sir
van a las faenas diversas en la gobernación de Santa Cruz. Para salvar 
esta situación por demás de negativa, los jesuitas obtuvieron de las 
autoridades reales la prohibición explícita para que el territorio de 
Mojos esté cerrado a las penetraciones españolas, so pena de sanciones 
punitivas a los que contravinieren tales órdenes. He aquí por ejemplo 
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lo que escribió Julián de Aller en 1669, después de su ingreso, am
biente que no había cambiado radicalmente, al tiempo de Barace, cita
do por Tormo Sánz, en Historia Demográfica de las Misiones de Mojos 
(Madrid, 1981): 

.... , porque de unos cristianos fugitivos, que dicen fueron dos indios, se 
esparció una hablilla, que nosotros íbamos a engafl.ar y a descuidar las 
gentes para que después, con el seguro, entrasen los espafl.oles y se 
apoderasen de ellos. Esta es la voz que esparcen los viejos, y no les 
falta razón, por Jo que en esta provincia en que estamos sucedió afl.os 
ha, y hay indios viejos que lo cuentan; y en que esta ocasión hubo ca
cique que lo creyó tan de veras que, de hecho, envió a su pueblo para 
que los suyos se retirasen al monte y no nos recibiesen. 

Pero hubo otro factor serio que bloqueó un tiempo la catequiza
ción y generalmente se olvida en la información y reflexión historio
gráfica: el ecológico. Los pueblos indígenas tenían su propia lógica de 
ocupación y uso del espacio pampeano y selvático, lógica que respon
día a las condiciones del frágil ecosistema amazónico. Esta lógica mo
jeña contrastaba con el modelo de asentamiento de las reducciones, 
basado en la concentración y sedentarización de las pequeñas aldeas o 
parcialidades que habitaban los mojeños, para formar poblados grandes 
o misiones. 

EL PACTO SOCIAL POR LAS MISIONES 

Para llevar adelante el propósito reduccional en Mojos, fue ne
cesario un pacto entre indios y misioneros, pacto interpretado por Ga
briel René Moreno en su Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos, 
en estos términos: 

Tal era la constitución económica de Mojos. Estas eran las estipulacio
nes solemnes de su pacto social y político. Ereccionalmente habían 
ajustado el pacto las "altas partes contratantes", como se dice en ei de
recho público de las naciones. Nadie intervino en este contrato bilateral 
sino los bárbaros al deponer su amada libertad selvática, y los misione
ros al brindarles con las ventajas de una existencia mejor. Tenía este 
tratado la consagración de un siglo de puntual observancia de una y 
otra parte. 

Con el pacto, los indígenas obtuvieron dos beneficios concretos 
inmediatos a través de las misiones: la protección frente al ingreso de 
cruceños esclavistas, asimismo la autonomía de las reducciones de 
Mojos respecto de la administración colonial, los liberaba del pago de 
tributos, diezmos y alcabalas. 
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ORGANIZACIÓN DE LAS MISIONES 

Sobre la fundación de Loreto, la primera misión en tierras de 
Mojos levantada a orillas del proceloso Mamoré, el P. Orellana, dice en 
su informe al Provincial en 1687, lo que sigue: 

Llegó, pues, el tiempo deseado y pretendido, después de casi siete afios 
de trabajo, fatigas y diligencias para ponerlos en este estado y habiendo 
llegado los nuevos compañeros el afio de 1682, se dio principio a los 
bautizos el día de Nuestra Señora el 25 de marzo. Desde acá, fuera de 
los párvulos, se han bautizado buen número, de suerte que hoy pasan 
de dos mil los cristianos, y fueran ya muchos más si las continuas mu
danzas no nos hubieran detenido los pasos. Hácenlas éstas los indios 
muy ordinariamente de sus pueblos en varias ocasiones; la principal 
suele ser la inestabilidad del río, que o se les aparta o arrima demasia
do, pues hay que en menos de seis años ha estado en cuatro distintos 
puestos, ahora esta mudándose a otro. 

En las tareas del emplazamiento de esta primera reducción, Te
resa Gisbert (ponencia: Arte y Arquitectura en Moxos, Trinidad, 1987), 
dice que se trazó la plaza principal y las calles convergentes a la misma 
y se construyó de adobe por carecer de piedra, una amplia Iglesia. La 
misma especialista afirma que la iglesia de Loreto es del tipo de las 
creadas en las misiones del Paraguay y fue obra del hermano Manuel 
Carrillo a quien se deben "tres altares con sus correspondientes reta
blos, todos de cedro". Colaboraron con el hermano jesuita los mucha
chos moxos. Se hizo además una casa para habitación de los padres 
con claustro, aposento y oficinas. 

El P. Eguiluz describe la arquitectura de la iglesia de Loreto en 
estos términos: 

... era de tres naves de sesenta varas de largo y veinte de ancho, las pa
redes bien gruesas y entabladas toda por dentro con mucha curiosidad. 

De interés antropológico será conocer las comunidades que die-
ron lugar al nacimiento de la reducción de Loreto. De acuerdo a los 
datos de varios cronistas misioneros y estudiosos contemporáneos, los 
indígenas Moremonos, Casaboyonos y Sebaquereanos, fueron, la base 
étnica mojeña de esta primera misión, parcialidades que estaban ubica
das en la región alta del río Mamoré, junto a otras que luego pasarán a 
formar otras misiones. 

En el devenir de Loreto, el pueblo sufrió varios traslados por 
motivos de enfermedades que daban lugar los lugares insalubres, pero 
sobre todo por las condiciones nuevas que debían soportar los indios 
en las concentradas poblaciones. Además, los continuos cambios de 
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curso del río Mamoré, provocaban no pocas dificultades en el aprovi
sionamiento de los recursos alimenticios, o en la misma estabilidad de 
la reducción. Luego de varios cambios en su emplazamiento, más allá 
de los desbordes del Mamoré, Loreto quedó establecida en la orilla del 
río Tico, afluente del Ibare, a 50 kilómetros al Sur del actual Trinidad, 
que también sufrió traslado como veremos enseguida. 

Sobre la fundación de la Santísima Trinidad, segunda misión de 
los Mojos, el propio P. Orellana, dice en la misma carta dirigida al 
Provincial, en 1687, lo que sigue: 

Con el ejemplo de esta reducción (Loreto) se dio principio el afio pasa
do (1686) a otra de los Magunianos, con la advocación de la Santísima 
Trinidad, que fue la misma que le dieron los primeros padres que entra
ron en esta provincia e hicieron pie entre aquellos indios. 

Y debemos al P. Diego Francisco de Altamirano este interesante 
complemento sobre la índole de los pobladores mojeños de esta nueva 
reducción: 

La gente de la segunda misión, es la más capaz y hábil de Mojos, con 
naturales cariflosos y amables. Su iglesia es la más capaz de 3 hermo
sas naves con retablos de cedro, altares y monumentos. Tiene de largo 
63 varas, esto es 189 pies y 60 de ancho. Está situado el pueblo sobre 
la barranca del caudaloso Mamoré, en altura de 15 grados 8 minutos, y 
dista de Loreto 12 leguas. 

El fundador de la misión de la Santísima Trinidad fue el P. Ci
priano Barace, uno de los jesuitas a quien más se le debe el estableci
miento y expansión de las reducciones entre los pueblos indígenas de 
Mojos. Del mismo modo, las parcialidades con las que fue fundada la 
segunda misión, a estar con los mismos autores, son: Magunianas, 
Apereanos, Mayureanos, Achubuconos y Sayapenos, todos de la etnia 
moja. 

DESFACENDO ENTUERTOS DE LA MISION SANTISI
MA TRINIDAD 

l. Sobre la ubicación original de la Misión 

Para el caso del emplazamiento original de la misión de la Santí
sima Trinidad, hasta hace poco se tejieron varias hipótesis sobre el 
lugar en el cual Cipriano Barace la fundó. Se pensó que aquel lugar 
estaba en Siyaboco, o en el sitio denominado Cachipere, ambos, cerca
nos al río Mamoré, o en la loma artificial Chuchini que se halla en un 
brazo del río Ibare, afluente del anterior. 
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El sitio definitivo de Trinidad, hacia "las 12 leguas al Norte con 
declinación al Poniente" sefialado por el P. Eguiluz, estaba ubicado 
sobre un antiguo curso del río madre, en lo que hoy se conoce como 
laguna del Tamarindo. La tradición oral entre los indígenas reconoce el 
lugar como "Trinidad Viejo" y fue ratificada por el hallazgo de papeles 
del siglo pasado en Derechos Reales de la capital del departamento, 
que sefialan el mismo nombre, la dirección y la distancia de la actual 
ciudad homónima. Cerca a lo que fue antes la barranca del Mamoré, se 
halla una loma artificial de aproximadaúmente dos hectáreas Hbre de 
las inundaciones. Por si esto fuese poco, aun se encuentran vestigios de 
la plataforma enladrillada con piezas cocidas y cuadradas, de gran 
tamafio, donde estuvo edificado el templo de la Santísima Trinidad. 

2. Sobre el año de la fundación de la Misión 

Habrá que decir, definitivamente también, que la Misión de la 
Santísima Trinidad que fundó el reverendo Cipriano Barace en 1686, 
con ocasión de dicha festividad patronal, sepulta aquel imaginario 
relato de que un tal Tristán de Tejada y otro tal Juan de Salinas la ha
brían erigido en junio de 1556, porque documentalmente demostró 
José Chávez Suárez, autor de Historia de Moxos, la inexistencia de 
esos expedicionarios espafioles por estas tierras de Mojos. De igual 
manera, no se trata de la aldea de los Subiunos en donde los Padres 
Soto-Bermudo-Aller levantaron una iglesia y una casa en 1669 con el 
mismo nombre de Trinidad, porque los indios se opusieron a la tal 
reducción por temores de ser presa fácil de los crucefios esclavistas. 

Tampoco se refiere a la efimera población espafiola que en 1602 
fundara el gobernador Juan Mendoza Mate de Luna, en su frustrado 
intento por someter a los originarios de estas regiones. Quienes aseve
ran que la pequefia población trinitaria fundada por Mate de Luna de
bería ser la base de la organizada por Barace, no toman en cuenta las 
serias observaciones hechas por el estudioso americanista Leandro 
Tormo, quien cuestiona porque una y otra "no son identificables pobla
ción de espafioles y reducción de indios", además de que se trataba de 
sitios diferentes, como lo plantea el acucioso Remando Sanabria al 
decir que la Trinidad de Mate de Luna, "ogafio es imposible de ubi
car". 

LA OBRA JESUITICA EN MOJOS 

Para resumir la importante tarea desarrollada por los misioneros 
de Loyola, traemos la opinión de tres personalidades sobre el acontece1 
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histórico de la época jesuítica. El riguroso polígrafo boliviano D. Ga
briel René-Moreno tiene estos conceptos en su preciosísimo Catálogo, 
para exaltar la obra de las reducciones en Mojos: 

Nadie estaba ocioso allf, todos trabajaban; trabajaban en común bajo 
tutela de los sacerdotes, sin peculio individual; sin conocer el uso de la 
moneda ni el contrato de compra-venta, recibiendo todo de la mano de 
los padres; desde el alimento y los vestidos para la familia, hasta la 
santificación y la doctrina religiosa; desde la ensefianza del oficio y el 
ejemplo del trabajo, hasta el castigo temporal y las eternidades del 
cielo y del infierno. 

Y continúa en su estilo exquisito el Príncipe de las Letras Boli-
vianas: 

Tejían, curtían, tallaban, forjaban, fundían, sembraban, meleaban, co
sían, torneaban, aparaban, tocaban, cantaban, cultivaban y labraban el 
cacao, apacentaban las tres especies de ganadería. Producían todo lo 
necesario para el propio consumo de su vida rudimentalmente civiliza
da. Producían además una variedad de efectos apetecidos que por 
Santa Cruz se sacaban y que el Alto Perú se vendían a cargo de los 
procuradores de la Compafiía de Jesús en La Plata, en Potosí, en Co
chabamba, en La Paz. 

El intelectual beniano Fabián Vaca Chávez, en su conferencia 
Reconstitución Histórica y Geográfica del Beni, ofrecida en La Paz, 
1925, sintetiza así la epopeya jesuítica en tierras de Mojos: 

El conversor era a un tiempo el sacerdote, el pedagogo, el juez, el mé
dico, el amigo y el primer obrero de las reducciones. Durante la domi
nación jesuítica desapareció la barbarie primitiva. La ornamentación de 
los templos, el auge de los telares, la abundancia de las granjas, el es
plendor de las haciendas y la dulzura de las costumbres domésticas 
eran ya los signos de una civilización de cuyas normas pueden encon
trarse en las páginas del Antiguo Testamento. 

Por su parte, el sabio francés Alcides D'Orbigny, comentado por 
Gabriel René Moreno, que anduvo por tierras de Mojos en 1832, cuan
do esta región había sufrido el escarnio superlativo de la irresponsabi
lidad, la codicia y la inmoralidad de curas y administradores civiles, 
aquel estudioso "quedó impresionado del esplendor que, a través de la 
general decadencia, conservaban todavía los templos al año de su in
greso. Su arquitectura, sus esculturas españolas, sus pinturas y graba
dos italianos, sus vasos sagrados, sus retablos de madera dorada, sus 
enormes chapas decorativas de plata, su servicio litúrgico, sus orques
tas y coros de voces con exquisito rigor de la nota escrita en el papel, 
le hacen decir que todo esto es comparable con las grandes catedrales 
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de Europa". En otro acápite de su obra, el estudioso galo afirmará que 
"los mojos son los más hábiles e industriosos de todos los indígenas 
del Alto Perú". 

ASPECTOS URBANÍSTICOS 

Conozcamos ahora algunos aspectos que referidos al patrimonio 
arquitectónico de las misiones en Mojos. El jesuita Antonio Jesús de 
Jaureguizar da el siguiente panorama urbanístico en su ponencia Orga
nización socio-política de las reducciones jesuíticas, ofrecida en el 
Simposio Internacional sobre las Misiones Jesuíticas en Bolivia, reali
zado con motivo del Tricentenario de Trinidad, en la capital del Beni: 

El trabajo era obligatorio para todos; nadie holgazaneaba. De ahí el flo
recimiento económico que se alcanzó, manifestado en los grandes tem
plos, lujosamente alhajados, y los establecimientos industriales de toda 
especie. Los edificios de las reducciones estaban construidos con ado
bes, o sea tierra especial mezclada con paja y secada al sol... .El techo 
estaba cubierto con paja, hojas de palmera o teja. Los edificios eran 
amplios, bien ventilados, y con corredores para protegerse del sol o de 
la lluvia y enjalbelgados con greda blanca. Los pilares eran de madera 
incorruptible. Puertas y ventanas de cedro o mara. Generalmente las 
casas estaban separadas por pequeños espacios para protegerlos de los 
incendios. En cada una de ellos vivían dos o tres familias . En la parte 
principal estaba la plaza, en cuyo centro se alzaba una gran cruz y otras 
menores en las esquinas. Casas y calles eran rectas . Construíase la 
iglesia en uno de los extremos de la plaza; a uno y otro lado estaban el 
cementerio y la casa de los misioneros, con las dependencias publicas 
de oficinas y almacén. En edificio separado, la casa de las muchachas 
recogidas. El campanario estaba a veces separado de la iglesia, a veces 
junto y pegado con ella .... Todos los edificios estaban dispuestos en hi
lera y constituían uno de los cuatro lados de la gran plaza, general
mente cuadrada y de uno 150 metros de lado; en los otros tres lados se 
edificaban las viviendas, ordenándolas en cuadras, de modo que diesen 
fácilmente acceso a las calles centrales y de todas partes se pudiese ver 
la iglesia y acudir a ella con facilidad y expedición. El templo tenía 
también paredes de adobes y maderas escogidas. Los altares y púlpi
tos ... .las estatuas grandes de los santos ... .las campanas fundidas en 
Mojos. Todas las calles, como la iglesia y las casas, se barrían diaria
mente. En sus viviendas usaban sillas y bancos. 

El estudioso americanista Tormo Sanz se refiere en sus apuntes 
sobre el sistema comunalista indígena en la región comunera de Mojos 
y Chiquitos, a las aportaciones importantes que hicieron los jesuitas a 
las estructuras productivas y sociales de los pueblos indígenas. Nos 
habla que: 
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Una de las cualidades más relevantes, desde el punto de vista económi
co de la colonización jesuítica, es la creación de nuevas propiedades, 
que sus promotores cedieron al común de los pueblos, engrosando sus 
bienes de modo considerable. Esto nos demuestra que la valorización 
del terreno por parte de los jesuitas se hizo en beneficio de los indíge
nas. 

En cuatro grupos se pueden dividir los bienes comunales que le
garon los misioneros a los pueblos que bajo su dirección se alzaron, 
dice Tormo: 

1) Obras públicas, es decir, conducciones de agua, caminos ca
rreteros, obras de defensa y edificios públicos. 

2) Chacra del Cura, que era una propiedad territorial comunal, 
trabajada asimismo por la colectividad indígena, y de donde 
se abastecía no sólo el cura, sino los distintos servidores de la 
comunidad. 

3) Ganadería, que fue la gran propiedad creada, desarrollada y 
cedida en beneficio de las comunidades indígenas. 

4) Fábricas y almacenes, con los cuales los jesuitas fueron crea
dores de pequeñas industrias de transformación, cuyas ma
quinarias, como ser: trapiches, fondos, pailas, fraguas, yun
ques, tornos, etc, estaban incorporados al patrimonio común 
de cada pueblo. 

POLITICA LINGÜÍSTICA 

Debido a que la escuela urbana y sobre todo rural en nuestro 
país alentó durante mucho tiempo el etnocidio de las culturas y lenguas 
indígenas, por su importante actualidad pedagógica y sociológica de
bemos resaltar la estrategia lingüística desarrollada por los jesuitas, 
pues viene a constituirse en el antecedente único y valedero para la 
educación bilingüe, adoptada en 1994 por )a Reforma Educativa de 
nuestro país. El mismo historiador jesuita, recuerda lo que sigue: 

La lengua moja fue la que impusieron como aglutinante por ser la más 
común y la más fácil de reducir a reglas gramaticales. Se decidió, ade
más, fundar una escuela en cada reducción para que los niftos apren
diesen a leer y escribir en castellano y la lengua moja, y con ella, las 
oraciones. Esto no quiere decir que no se hablase otras lenguas, aparte 
de la moja. 
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

Si en cada misión había dos religiosos: el que se ocupaba del 
gobierno espiritual y el de la administración y los talleres, reemplazán
dose mutuamente, los jesuitas establecieron en las Misiones de Mojos 
hacia 1700 la organización política indígena de cada reducción, a tra
vés de los Cabildos que en el caso del Beni, y especialmente en Trini
dad, han tenido gravitación en el devenir social de las comunidades y 
pueblos originarios. Veamos el gobierno indígena en las misiones: 

Las autoridades de cada pueblo eran las siguientes: el Cacique o jefe de 
la indiada, y dependientes de él, un Alferez y dos Tenientes. Aparte de 
estos, había dos Alcaldes de Familia, y dos del pueblo, también depen
dientes del Cacique. Estos ocho funcionarios formaban el Cabildo, los 
cuales llevaban como distintivo un bastón con empufiadura de plata. 
Eran nombrados el día l de enero de cada afio. Podían ser reelegidos o 
degradados, según su actuación y esta sana competencia y buen estí
mulo creaban una emulación ventajosa en el mejor gobierno de los 
pueblos .. . Todos los indios eran despertados por los alcaldes al son de 
trompetas o campanas a las cuatro y media de la maftana ... A las cinco 
y media se celebraba la Santa Misa, a la que tenía que asistir todo el 
pueblo. Después se hacía la distribución de los trabajos del día. Por la 
noche se rezaba el Santo Rosario en la iglesia y se entonaban cánticos 
sagrados, acompafiados de violines y de otros instrumentos que toca
ban los neófitos ... 

Los misioneros aplicaron una nueva estructura social entre los 
indios de cada reducción: La familia y el pueblo. Aquella estaba inte
grada por artesanos, especialmente músicos y doctrineros. El pueblo, 
por los trabajadores en general. En esta estructura la familia tenía cate
goría superior. 

LAS MISIONES, MUNICIPIOS INDÍGENAS 

El fervoroso estudioso y defensor de las Misiones Jesuíticas de 
Mojos y Chiquitos, el historiador español Leandro Tormo Sanz ha 
dedicado varias publicaciones para escudriñar y dilucidar aspectos 
importantes de este proceso social. Importa para dar fin a este repaso, 
valorar las Misiones como verdaderos gobiernos municipales indíge
nas. 

En concepto jesuítico, la propiedad pertenecía a los indios, porque la 
infidelidad no era impedimento al seftorío y posesión de las tierras por 
ellos o habitadas y trabajadas .... Las tierras en Mojos pertenecían a los 
municipios indios, y así el Padre Provincial Antonio Garriga, las adju
dicó totalmente a ellos, sin reservar ningún trozo al Rey como tierras 
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realengas .. ... Aunque los jesuitas tenían la planificación y dirección 
económica, la propiedad pertenecía a los cabildos de los pueblos. To
das las tierras que Dios les dio las gozan enteramente los indios .. . y las 
benefician a su voluntad sin impedimento alguno ni arrendamiento ... . 

Aquel provincial realizó en 1 715 la demarcación de los límites 
de cada pueblo o municipio indígena, reuniendo a los Arama o líderes 
y luego de informarse cuales eran las tierras, cazaderos y pescaderos 
que correspondían a cada una de las tribus. 

¿ Y LA UTOPÍA JESUÍTICA? 

Desde la perspectiva actual, importa no solo saber y reflexionar 
sobre el periodo histórico de las misiones jesuíticas de Mojos, sino 
apoyar lo que las culturas y pueblos indígenas han sido capaces de 
hacer para remontar el destino adverso que, desde la expulsión de 
1767, les tocó sufrir hasta los días actuales. La visión apocalíptica de 
Moreno que se manifiesta en la despedida definitiva a los últimos mo
jeños que hizo en 1888, desde Chile, ante el implacable sistema de 
opresión que soportaban, ha empezado a revertirse por los propios 
originarios de Mojos al protagonizar en 1990 la Marcha Indígena por 
el Territorio y la Dignidad, desde Trinidad a La Paz, caminando más de 
600 kilómetros de geografia llanera y la Cordillera de los Andes. 

La utopía que impulsó a los jesuitas en su labor evangelizadora 
en todos los rincones de América, despierta fortalecida al son del san
cutí y la caja del Tontochi que llaman a rebato para decirle al país y al 
mundo que los indígenas de la Amazonia mojeña están vivitos y co
leando, y que plantean una revolucionaria concepción de la Reforma 
Agraria, con el concepto integral de territorio y la dignidad de sus pue
blos y culturas. Los pueblos originarios amazónicos han devuelto a la 
América morena la fe en los valores ancestrales del amor a la tierra y 
el uso racional de los recursos naturales, de la convivencia respetuosa, 
la redistribución de los productos del trabajo y la solidaridad, valores 
de los cuales carece totalmente la sociedad occidental. 
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APUNTES DE GEOLOGIA REGIONAL 

Carlos Castro Rodríguez 
Miembro de la Sociedad Geográfica Sucre, Bolivia 

El cuadro general de las Eras Geológicas es inexcusable para 
obtener información precisa sobre los procesos de fosilización a los 
que fueron sometidos los organismos vivos en cada uno de los cambios 
evolutivos, tanto en los sistemas "macro evolutivo" a nivel de las 
grandes categorías, o "microevolutivos" correspondientes a niveles 
inferiores en el medio nacional y regional. 

El contenido paleontológico del conjunto de rocas sedimentarias 
define el estudio de la bioestratigrafia de una zona geográfica, puesto 
que no todos los fósiles poseen una datación periódica única. Las co
rrelaciones y subdivisiones de las Eras Geológicas en el sentido uni
versal son aplicables por igual al ámbito americano o regional. 

La identificación de las Eras Geológicas y los estratos corres
pondientes, se rigen siguiendo patrones comunes o "fósiles guías". Así 
se ha utilizado al trilobites y a los graptolites para identificar al paleo
zoico; a los arnmonites cuando se trató del mesozoico; y a los lameli
branquios en el cenozoico y el cuaternario. 

Federico E. AHLFELD, en las obras Geología de Bolivia y Geo
grafia Física de Bolivia, enumera las unidades geotectónicas, y tam
bién las identifica L.E. SCHLATTER en el libro titulado "Geología" y 
MH NEDERLOF en la denominada "Paleografia de Bolivia", donde 
establecen cuatro AREAS ESTABLES: De este a oeste, 1) El aflora
miento del escudo brasileño (Chiquitanía, Departamento de Santa 
Cruz); 2) Escudo cubierto del cuaternario de las llanuras benianas; 3) 
Plataforma Paleozoica de los llanos chaqueños y los colindantes del 
sur; 4) La cubierta del Terciario. 
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En dichas áreas establecen: a) un cinturón perimontano (vortie
fe ); b) la faja suban dina; c) la cuenca intramontana altiplánica con una 
plataforma paleozoica debajo de la cubierta del Cretácico y el Tercia
rio; e) la cordillera occidental volcánica. 

ROCAS DEL PRECAMBICO 

En nuestro país está representado en la parte oriental en la que 
sobresale el cratón del escudo brasileño y que se interna 150 kilóme
tros en el codo andino de Santa Cruz. Más al norte, sobresale una parte 
significativa formando las célebres "cachuelas" de los ríos Mamoré, 
Iténez y Abuná en los Departamentos del Beni y Pando. Muñoz Reyes 
ha confirmado la presencia de la parte menor del cratón precámbrico 
en el sudeste de Tarija, formando un cinturón en las tierras bajas del 
Chaco. 

1.- EL PALEOZOICO 

Acompañada de la fosa perimontana profunda se encuentran los 
estratos del paleozoico en parte del sistema de los Andes. Se trata de 
una faja que comienza al Este en la frontera peruana y se extiende al 
Oeste con el nombre de "unidad geotectónica del Bloque Paleozoico 
de los Andes Orientales" que corresponde al período del Cámbrico y, 
en su parte más elevada, pertenece la tierra firme al Devónico. Ahlfeld 
afirma que encima del zócalo del paleozoico marino se han depositado 
sedimentos continentales carboníferos y pérmicos, y, después, cretáci
cos. 

Es bien sabido que el levantamiento en bloque de los Andes co
mienza con un fuerte plegamiento occidental en dirección a la faja 
subandina y se pierde en las llanuras benianas. La otra comienza a la 
altura de Antofagasta y de la cordillera oriental sur y el Altiplano sur, 
sigue por la cordillera de los Frailes en dirección a los valles de Chu
quisaca y Tarija, y termina desapareciendo en el Chaco Boreal. 

La estratigrafia a la que hace mención Muñoz Reyes, cuando se 
refiere en la obra citada al sistema cámbrico en el sur del país, me pa
rece incompleta, porque sólo se refiere a las rocas sedimentarias de la 
región de los valles, a los de Alto Chapare y de los ríos Candado y 
Bermejo, además de Iscayachi, el Salitre y la Cuesta de Erques y no 
hace mención a las localizadas en el Departamento de Chuquisaca, 
particularmente de la provincia Tomina en su colindancia con la pro
vincia Remando Siles en la región del Río Azero y la cuesta de El 
Rosal. 



ANUARIO 1998 245 

En estos estratos regionales, de un período que se extiende de 
500 a 425 millones de años en el pasado, son frecuentes las localiza
ciones de fósiles de paleoesponjas, trilobites, cistoideos, conuláridos, 
braquiópodos, caracoles, almejas y otros animales de partes duras, 
conchas y/o escudos, proyectados a las provincias Zudáñez y Azurduy 
del mismo departamento. 

PERIODO ORDOVICICO 

Extensas regiones del ORDOVICICO se extienden a lo largo de 
las provincias Azurduy (Cantón Wankarani), Zudáñez (Paracti) hasta 
lela (el mayor depósito fosilífero del país), donde es cotidiano desente
rrar en cantidades considerables restos fósiles de graptolites, crinoi
deos, almejas, estrellas de mar, conuláridos y braquiópodos. En este 
período, que se extiende de 425 a 360 millones de años atrás, se pro
dujo un primer signo de evolución en el TRILOBITES dominador ab
soluto de los mares del Paleozoico, con la aparición del BILOBITES 
del cual fueron desenterrados ejemplares en los departamentos de 
Chuquisaca y Cochabamba, y también del denominado "CRUZ/ANA " 
que pertenece al Ordovícico Superior. 

PERIODO SILURICO 

Aunque persiste la duda sobre el límite de los períodos ORDO
VICICO y SILURICO en Bolivia, se extendió este último de los 360 a 
los )25 millones de años. En este lapso comienza la declinación del 
trilobites aunque subsisten otros braquiópodos como los corales, cri
noideos y comienza el reinado de los escorpiones marinos. Bamet cree 
que los primeros peces vertebrados que hicieron su aparición en este 
período ostentaban coraza y carecían de mandíbula, nutriéndose de 
organismos microscópicos. 

El primer pez con mandíbula aparece en el Silúrico Superior y 
recibe el nombre científico de ACANTODO. Peces fosilizados abun
dan en las rocas circundantes al poblado de Presto, aunque no puedo 
afirmar si pertenecen al Silúrico inferior o al superior. Al finalizar este 
período se produce un cataclismo universal debido al plegamiento 
alconguino o al choque de un enorme meteoro. La formación de crato
nes y de la Cordillera de los Andes debió producirse a la finalización 
de este período puesto que las enormes masas de terrenos Silúricos de 
la Cordillera Real y de las montañas de TARABUCO, van casi juntas 
con rocas sedimentarias pertenecientes al Devónico. "Las rocas sedi
mentarias marinas, correspondientes al sistema GOTHLANDICO o 
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Silúrico - dice Muñoz Reyes en su Geografía de Bolivia - se hallan 
principalmente en los A..1des Orientales; sin embargo, las areniscas y 
cuarcitas aparecen por debajo de las rocas sedimentarias fosilíferas del 
Sistema Devónico inferior en el oriente del país y el frente subandino; 
es muy posible que también pertenezcan al Sistema Silúrico ... " Un 
geólogo norteamericano afirma por su parte que "al finalizar el Silúri-
co, las fuerzas internas que períodicamente reforman el relieve de la 
tierra ocasionaron un combamiento de su corteza. Surgieron cadenas 
de montañas (Los Andes) y las aguas retrocedieron, dejando tras de sí 
depósitos de sal y ricos estratos de sedimentos orgánicos. Hace 300 -
millones de años brotaron las primeras plantas en las marismas coste
ras. En pleno devónico evolucionaron de simples algas marinas a gran
des coníferas y se cubrió la tierra de musgo, helechos y plantas con 
hojas ... " 

PERIODO DEVONICO 

Se extendió de 325 a 280 millones de años atrás. Este período es 
el más notorio en Chuquisaca. La base de este sistema "está fijado por 
el horizonte con SCAPHIOCOELIA de la serie ICLA ", Federico Ahlfel 
propone fijar su límite en las "ARENISCAS DE SANTA ROSA". Al 
parecer corresponden tales estratos al DEVONICO inferior. La dificul
tad de su identificación reside - según BRANISA - en el límite diferen
ciable de las areniscas del Silúrico Inferior y las del Devónico. Según 
el mismo autor, la zona más antigua del Devónico en BOLIVIA se en
cuentra en Pajo. También está presente en la Región Andina en dos 
fajas, "una a cada lado de los afloramientos Silúricos y Ordovícicos". 
Muñoz señala una franja que va de la frontera con el Perú hasta el pa
ralelo 18 º, es decir, hasta el límite de los departamentos de La Paz y 
Oruro y se extiende al sur del departamento de Cochabamba y al Norte 
del departamento de Chuquisaca. Otra franja de rocas del Devónico, 
comienza por el Norte en la frontera peruana y se dirige por la faja 
subandina de la Cordillera Oriental hasta Tarija. 

En Chuquisaca, la Sociedad Paleontológica encontró en la pro
vincia Remando Siles ALGAS ESTREMATOLITICAS y fósiles vege
tales en cantidad en el Río Azero y el Cañón de Rosario del Ingre. 
Corresponde, por el retroceso de los mares del Silúrico y la formación 
de las cadenas de los Andes, a esta época, la acumulación de depósitos 
de sal en la región de Chataquila y Khona-mayu; esto es, al período 
Devónico inferior. Plantas fosilizadas son frecuentemente encontradas 
en los cantones lela y Presto de la provincia Zudáñez. Paleobotánicos 
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sostienen que la primera emersión de plantas marinas tuvo lugar en las 
marismas, donde las algas marinas empezaron a vivir del aire durante 
la baja mar. De allí penetraron a tierras más altas y secas, lanzando 
brotes aéreos que esparcieron sus esporas hundiendo algunas ramas en 
el suelo en busca de agua; aseguran que la dependencia del agua fue la 
causa de que las plantas no rebasaran las tierras bajas y húmedas hasta 
la evolución de la verdadera semilla. 

El Devónico cubrió la tierra de plantas comenzando por el NE
MATOFITON (gigante) y las primeras plantas propiamente terrestres 
(psilofitas, pseudosporocno y la duisbergia); los equisetos (o colas de 
caballo); los helechos; las licopodiáceas de las que se originaron los 
árboles y los bosques que dieron lugar a los yacimientos de carbón de 
piedra y los yacimientos de petróleo; y, al finalizar el Devónico el CA
LIXILON que formó los bosques de CONIFERAS. Los escorpiones 
marinos se adaptan a la tierra y dan lugar a los primeros artrópodos 
terrestres. Dos especies de peces se adaptan al oxígeno de la atmósfera 
(peces pulmonados) desarrollando aparatos respiratorios en el lodo 
seco de los cenagales los ICTIOSTEGA y, la otra rama, los CRJSOP
TERJGJOS desarrollan aletas musculares que evolucionan a los miem
bros de locomoción transformándose en los primeros anfibios, cuyo 
crecimiento se desarrolla en cerca de 50 millones de años. 

PERIODO CARBONIFERO 

De 280 a 230 millones de años atrás transcurre este período, cu
yos terrenos no son abundantes en BOLIVIA por ser en su mayoría de 
origen glacial. En Chuquisaca se encuentra uno de los dos grupos de su 
formación, en el eje MACHARETI - MANDIVUTI, en la provincia Luis 
Calvo. Muñoz Reyes afirma que al mismo le sigue la "formación TU
PAMBI" y la "formación Tarija". El período CARBONIFERO en Boli
via no tiene carbón pero sí petróleo (yacimientos de Vuelta Grande, 
Piraimiri, Camiri, etc.). En la región andina se encuentra el otro grupo 
del carbonífero, con el "Grupo Copacabana", intermedio con terrenos 
del período siguiente. Demás está decir que los aspectos paleozoológi
cos y paleobotánicos de este período en Chuquisaca aún no han sido 
estudiados, ni siquiera imaginados sino para la exploración y explota
ción petrolífera. Seguramente los estudios paleobotánicos en la zona 
hará posible encontrar plantas fósiles como las SJGILARIAS, los LE
p IDODENDROS y los CORDAITES, precursoras de las coníferas, con 
cuyos depósitos de abundante materia vegetal se formaron los bolsones 
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de petróleo, creados con su descomposición en las abundantes ciénagas 
y pantanos del período carbonífero. 

EL PERIODO PERMICO. 

Es el período de total adaptación de los anfibios a la vida terres
te. En él toman forma definitiva los reptiles, las primeras aves y los 
primeros mamíferos. Se extendió de 230 a 205 millones de años. En su 
transcurso retroceden los mares, se forman en Norteamérica los montes 
Apalaches, desaparecen por evaporación o inmersión los pantanos y 
comienza la primera glaciación polar que avanza sobre los continentes. 
Los terrenos pérmicos se extienden desde el norte del Lago Titicaca 
hasta el Norte de Potosí y Chuquisaca en BOLIVIA (San Pedro de 
Buenavista - Provincia Charcas de Potosí y provincia Oropeza de Chu
quisaca). Sus sedimentos son ricos en fósiles de braquiópodos. Pa
leontólogos afirman que sólo el Pérmico inferior es marino en BOLI
VIA y el superior continental con depósitos de sal gema. Los árboles 
blandos del período anterior fueron reemplazados por otros más con
sistentes. Se forman en el Pérmico los bosques de "Coníferas y cicadá
ceas". Se multiplican los reptiles de sangre fría, aparecen en este pe
ríodo los P LATE OSA UROS con patas redondeadas en la parte interior, 
los ALOSAUROS carnívoros, los lepidodendros y los dimetrodontes 
(gigantes con aletas dorsales) y, los ¡dinosaurios! Al concluir el Pérmi
co, concluye también la Era Paleozoica. 

11.- EL MESOZOICO 

El XXN Congreso Geológico Internacional realizado en Mon
treal - Canadá en 1972, ratificó que la Era del Mesozoico o secundario, 
de relativa calma volcánica, excepto en AMERICA, de vulcanismo 
moderado en Europa y de grandes movimientos alpinos, transcurrió en 
sus tres períodos en un lapso que se extiende de 205 a los 60 millones 
de años. 

Para entender a ese mundo exótico y desconocido, debemos 
comprender que no existían los continentes en la forma como hoy los 
clasificamos. En realidad, existía una enorme masa de continentes en 
el hemisferio norte denominado LA URASIA y del cual formaban un 
conjunto unido Norteamérica, el Labrador, Europa y Asia. En el he
misferio sur otra unidad geológica gigantesca denominada GOND WA
NA, conformada por Sudamérica, Africa, parte de la Antártica ( enton
ces con clima cálido) y Australia, rodeadas de sus respectivas plata
formas continentales, formaba el habitat de criaturas gigantescas que 
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se movían con paso lento y torpe, dominando la tierra por espacio de 
145 millones de años. 

Los restos de dinosaurios sólo pueden ser encontrados "en las 
rocas formadas con los sedimentos en los que estuvieron enterrados 
sus restos, como el barro y la arena" que luego se transformaron en 
rocas sedimentarias correspondientes al Triásico Superior, al Jurásico o 
al Cretácico. Los paleontólogos aconsejan buscar sus restos en los 
depósitos originados por agua dulce: pantanos, lagos o ríos. Para un 
observador atento resulta fácil darse cuenta que en dichos períodos 
geológicos, la ubicación del valle en que fue construida la ciudad de 
Sucre debió haber sido un enorme lago en cuyas orillas se reunían a 
beber manadas de dinosaurios como veremos más adelante. 

En nuestro país aún no se han llegado a determinar terrenos del 
período Triásico ni del Cretácico inferiores, sólo del Triásico superior 
por rocas magmáticas de la cordillera oriental, estudiadas por 
Evemdem en 19.61. 

Recogiendo los resultados de los estudios de geólogos naciona
les, se ubican las franjas de terrenos del Mesozoico pertenencientes al 
jurásico y al cretácico superior en nuestro país. Para saber qué parte de 
ellos corresponde a Chuquisaca, es de advertir que la mayor parte de 
Bolivia continuó emergente durante gran parte <lel Mesozoico; es decir, 
que continuó sumida en plegamientos y tal vez a ello se deba que, en lo 
que constituía una ribera plana de un lago aparecieran en la ciudad de 
Sucre huellas de pisadas de dinosaurios en un sinclinal, producto de 
fuertes movimientos geotectónicos. 

Del jurásico extendido de 195 a 137 millones de años atrás, sólo 
se tiene referencia en la región del Superior por los estudios del Servi
cio Geológico Boliviano que identificó conglomerados de lavas oscu
ras que sobresalen de la cordillera occidental en la ubicación del eje 
Charaña--Santiago de Machaca, conocida como "formación Avaroa". 
No se tiene noticia de su existencia en el resto del territorio nacional 
del un período como el que se estudia y en el que aparece el PTERO
DACTILO, el ARCHAEOPTERIX y los primeros mamíferos marsu
piales, aves dentadas y provistas de vértebras y las primeras plantas 
con flores. 

SISTEMA CRETACICO 
Está representado en el territorio boliviano por sinclinales y are

nisca roja del sur del país, que se extiende del norte argentino a las 
provincias cinteñas y Azurduy en Chuquisaca, a lo largo de una franja 
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que transcurre de sur a norte por el Cantón lela (provincia Zudáñez) y 
en el extremo occidental de la provincia Oropeza para declinar en la 
provincia Charcas del departamento de Potosí. Un sinclinal aparece en 
Miraflores al cual le sigue la Formación Tarapaya en terrenos cretáci
cos que ingresan a Chuquisaca en la región del Villar e Incahuasi, en 
las provincias Tomina y Hernando Siles, prosiguiendo la franja en 
dirección a las localidades de lela, Zudáñez y Mojocoya para incursio
nar en las provincias Campero, Mizque y Carrasco del departamento 
de Cochabamba ( en la Cordillera Oriental). 

En 1968, descubre Branisa en base a los ammonites y neolobites 
encontrados en Escana cerca de Macha, Branisa descubre un nuevo 
horizonte de calizas del cretácico. "Encima de la Formación Miraflores 
descansan las Formaciones Aroifilla y Chaunaca, -dice Branisa- que 
son arcillas con evaporitas. El ciclo de sedimentación PUCA inferior 
provincia Oropeza de Chuquisaca, presenta un espesor total de 600 
metros en sus comienzos (Miraflores), mientras que en Maragua llega 
a los 1200 metros". Muñoz Reyes explica que: "El PUCA superior 
comienza con la formación de TORO-TORO dentro del cretásico me
dio, alcanzando 1200 metros en el sinclinal de Sayari, cerca de Cocha
bamba. A la formación Miraflores de Potosí, continúa la formación El 
Molino. Los terrenos cretácicos de los Andes Centrales descansan 
sobre la formación TORO-TORO". 

Establecido así el mapa geológico del cretácico en Chuquisaca, 
los sinclinales del norte de Potosí y del sur de Cochabamba, los pode
mos estudiar con algún detenimiento en sus características más sobre
salientes. 

Al parecer la fauna del cretácico inferior, fue bastante similar a 
la del jurásico superior. Abundaban los SA UROPODOS y los CARNO
SA URJOS, pero para entonces habían hecho su aparición los grandes 
ORNISTISQUIOS bípedos (como el lguanodón) divididos en cuatro 
subórdenes: los ORNITOPODOS (Hadrosaúridos y paquicefalosaúri
dos); CERATOPIOS (ceratópidos, paquirrinosaúridos y protoceratópi
dos); los ESTEGOSAURJOS y ANQUILOSAURJOS que eran en su 
generalidad herbívoros. Del Jurásico persistía el dominio de los CAR
NOSA URJOS (megalosaurio, allosaurio, tiranosaurio y otros). 

La vida de las plantas sufrió una transformación notable. Los ár
boles con cortezas duras sustituyeron a las CONIFERAS. Aparecieron 
los primeros frutos en un medio marítimo porque todavía grandes ex
tensiones de los continentes estaban cubiertos superficialmente por las 
aguas del mar. 
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Un nuevo cataclismo universal y plegamientos provocaron la 
ruptura de los grandes continentes. En el hemisferio norte se separaron 
Norteamérica y Terranova de Euroasia. En el hemisferio sur se formó 
Sudamérica que se separó abruptamente de Africa y la Antártida. El 
océano Atlántico separó América de Europa y Africa. Fue el fin de los 
dinosaurios y del 70% de todas las formas de vida exist~ntes en el pla
neta. 

De este período, la Sociedad Científica de Paleontología, en no
viembre de 1996, descubrió en la comunidad de HUMACA (65 Kms. 
de Sucre) huellas fósiles de dinosaurios. Las ICNITAS son similares a 
las descubiertas en 1986 por el geólogo Einch Reidrmann en las vetas 
calcáreas de Cal'Orko, fosilizadas en laja rojiza que la erosión eólica y 
pluvial dejó al descubierto. El paleontólogo Freddy Paredes confirmó 
que en el flanco sinclinal de FANCESA se encuentran tres tipos de 
huellas: "una redonda de iguanodón; otras, de enormes garras, presu
miblemente ALLOSAURJOS; y otra de un tiranosaurio, e "insitu" res
tos de un fémur fosilizado de tiranosaurio, con antigüedad probable de 
60 a 80 millones de años. En Horepalca, las huellas descubiertas por 
SOCIUPA, al parecer corresponden a CARNOSA URIOS, HADRO
SA URJOS, TEROPODOS y ORNITHOMIMOSA URIDOS. Los fósiles 
tienen localización en la formación PUCA SUPERIOR que sigue a la 
formación de TORO-TORO. 

Recientes descubrimientos de la Fundación Nacional de Ciencia 
Americana, establecen la evidencia de un cataclismo universal ocurri
do a la finalización de este período geológico. Su director Richard 
Norris y el adjunto Robert Correll, al iniciarse 1997 encontraron en el 
fondo del Golfo de México prueba definitiva del choque de un cometa 
o asteroide superior a los l O Kms. de diámetro, abriendo un cráter 
entre la penínsulas de Yucatán y Florida de 300 Kms.; el fenómeno 
cósmico provocó maremotos e incendios en todo el planeta. Las infor
maciones de prensa dan cuenta que las evidencias del apocalipsis pre
térito fueron descubiertas a 3000 metros de profundidad en la costa 
Este de Florida, en una investigación que reunió a científicos de 20 
países liderizados por la Fundación Nacional de Ciencia.de los Estados 
Unidos (NFS). Durante un mes los científicos investigaron el fondo del 
mar con submarinos equipados con sondas para recolectar sedimentos. 

Las muestras de roca recogidas estaban vitrificadas "como si un 
soplete gigantesco las hubiese calentado hasta fundirlas las unas a las 
otras ... " Fueron encontrados en medio de cristales fósiles de algas, 
crustáceos y otras formas de vida del período cretácico que se extiende 
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de 137 a 65 millones de años. En una capa superior de sedimentos, ya 
no se encontró ninguna forma de vida. Afirman los científicos que sus 
descubrimientos son la primera prueba concreta del impacto puesto 
que las muestras son de una claridad excepcional. Ha sido considerado 
este descubrimiento el más importante de los últimos 20 años. 

La explosión provocada por el impacto vaporizó parte de la at
mósfera del suelo y del agua del mar; maremotos gigantescos barrieron 
los litorales de los continentes. Una onda sísmica que sacudió el pla
neta hizo temblar todos los continentes que se partieron y separaron en 
fragmentos dando origen a los actuales. Una espesa atmósfera de polvo 
provocada por la explosión de millares de volcanes cubrió la tierra en 
una larga y gélida noche que duró más de un año, rompiendo la cadena 
biológica del planeta. Los paleontólogos afirman que sin luz solar ni 
fotosíntesis, las plantas murieron y casi el 70% de las especies vivas 
desaparecieron incluyendo a los dinosaurios. 

111.- LA ERA CENOZOICA 

La estratigrafía boliviana de esta Era, que se extiende desde la 
desaparición de los dinosaurios hasta la primera gran glaciación, tiene 
dificultad para diferenciar los períodos en que se encuentra dividido: es 
decir, el PALEOGENO con los sub períodos PALEOCENO, EOCENO 
y OLIGOCENO; y el NEOGENO, con los subperíodos MIOCENO Y 
PLIOCENO. 

Esta es una Era de gran actividad volcánica, particularmente en 
los subperíodos EOCENO y OLIGOCENO porque en ellos se producen 
grandes movimientos geológicos. Nacen las cordilleras de los Alpes, 
los Andes y los Montes Himalaya. En el NEOGENO se forman otros 
sistemas orográficos como los montes Atlas, los Pirineos y el Penibéti
co. En Bolivia, los períodos de esta Era son conocidos con los nombres 
de PALEOGENO y NEOTERCIAR/0. 

En el Altiplano, identificó el Servicio Geológico Nacional es
tratos terciarios "en el sinclinal Turco-Coro Coro"; en la cordillera 
oriental, en Potosí, con la formación MONDRAGON, correspondiente 
al NEOGENO; en el sur del país fueron ubicados en el Chaco Inferior 
y Superior; y, en el departamento de Chuquisaca en la Cuenca del Pil
comayo. AHLFELD y BRANISA sitúan la formación NEOTERCIARIA 
en el "Portón" (Santa Cruz). OP P ENHEIM encontró en 1944 estratos 
del NEOTERCIAR/O en los departamentos del Beni y Pando que son 
una prolongación de la formación Madre de Dios del Perú. 
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En la provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca poten
cialmente inexplorado, existen estratos que corresponden a la vertiente 
del Pilcomayo. En la formación Mondragón, que se extiende desde 
Potosí a la provincia Saavedra en las colindancias de Betanzos, la So
ciedad Científica Universitaria de Paleontología desenterró restos de 
GLIPTODONTES, de HERBIVOROS (armadillos y perezosos gigan
tes) y toda una fauna de animales antecesores de los actuales. De estos 
mismos fósiles fueron desenterrados en número significativo otros en 
Tarija y en las provincias cinteñas de Chuquisaca. 

Durante todo el TERCIARIO inferior, América del Sur permane
ció separada de Norteamérica. Con los grandes movimientos geológi
cos y orogénicos se unieron posteriormente Sud y Norteamérica con la 
emersión de Mezoamérica. A medida que los continentes se movían 
hacia el Norte el clima de la tierra se hacía cada vez más frío, dando 
lugar, a la finalización del TERCIARIO, a los períodos de glaciaciones 
del PLEISTOCENO en la Era CUATERNARIA, es decir, del último 
millón de años en el cual hace su aparición el GENERO HOMO. 

* * * 

Las Eras Geológicas en Chuquisaca forman parte del conjunto 
de la geología del país y de Sudamérica en sus diversos horizontes 
formativos. 

Junto con la región Subandina y de los valles, forma la extensa 
franja de terrenos del PALEOZOICO que se prolonga de la frontera 
peruana a la argentina o viceversa. 

El MESOZOICO, como se tiene visto, está localizado en una 
franja que corre a lo largo del límite occidental de Chuquisaca con el 
departamento de Potosí, comprendiendo a las provincias Cinteñas, 
Zudáñez y Oropeza; en la región central estos terrenos ocupan parte de 
la provincia Azurduy; más al norte sobresale otra franja que se prolon
ga desde la provincia Zudáñez (lela, Mojocoya) en dirección a la Cor
dillera Central de Cochabamba; y, en el oriente, una formación que 
transcurre por las provincias Hernando Siles y Belisario Boeto, en el 
límite (lncahuasi) con el departamento de Santa Cruz. 

La era CENOZOICA presenta un horizonte formativo en la 
Cuenca del Pilcomayo y, más al sur, otro distante en el Chaco Superior 
del cual participan las provincias Hernando Siles y Luis Calvo. 



254 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

En definitiva, es ahora cuando comienza recién el estudio siste
mático de la PALEOBOTANICA y la PALEOZOOLOGIA en Chuquisa
ca y, como se verá a continuación, está recién iniciado también el estu
dio de la ANTROPOLOGIA REGIONAL a cuya labor, en trabajo de 
campo, he dedicado cinco años de investigación. 



SEGUNDA PARTE 

FUENTES, ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS 

Y ARCHIVÍSTICOS 



EL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DEL 
PERU 

Aída Luz Mendoza Navarro• 
Lima, Perú 

Entre los años 1975 a 1990, y particularmente toda la década del 
80, en el Perú empezaron a constituirse en la administración pública, 
los llamados sistemas administrativos, a través de los cuales una de
terminada actividad del Sector Público Nacional, pasa a ser conducida 
por una institución central, que involucra a todos los organismos pú
blicos en el ámbito nacional, y centraliza la coordinación respectiva en 
una unidad orgánica dentro de cada entidad, que viene a ser el nexo 
entre la unidad central y la institución involucrada. Así el organismo 
rector o central, de cada sistema dirige técnicamente actividades tales 
como: personal, control, planificación, racionalización, abastecimiento, 
contabilidad, tesorería, estadística e informática, etc., dictando normas 
específicas, y vigilando su aplicación y cumplimiento. 

1.- ANTECEDENTES.-
El Archivo General de la Nación (AGN) por sus facultades y 

funciones a nivel nacional y el desarrollo alcanzado a finales de 1981, 
también necesitaba constituirse en un organismo conductor de un Sis
tema Nacional de Archivos (SNA). El convertirse en un organismo 
rector de un sistema administrativo, además, implicaba el cambio de 
estatus, y dejar de ser una institución de tercer nivel organizacional 
para ubicarse como un organismo público descentralizado, con auto
nomía técnica y administrativa, es decir, capaz de manejar un presu-

• Abogada-archivera, Jefa del Archivo General de la Nación - Lima-Perú, desde 
1992 a la actualidad 
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puesto propio y emitir disposiciones normativas para la vigilancia y 
conservación del patrimonio documental de la Nación. 

Precisamente fue lo que el doctor Guillermo Durand Flórez1 

consiguió cuando el AGN, dejó de ser una dirección general del Insti
tuto Nacional de Cultura, a la vez dependiente del Ministerio de Edu
cación, para convertirse por Decreto Legislativo Nº120, de 12 de junio 
de 1981 en un organismo público descentralizado del Sector Justicia, 
dependiendo su Jefatura directamente del Ministro de Justicia. 

Para Durand Flórez2 "El Sistema Nacional de Archivos (SNA) 
responde a la necesidad de organizar los archivos de un país de manera 
planificada y jerarquizada, instaurándose dentro de la administración 
pública, como institución rectora y normativa en materia archivística 
para la conservación y organización de la documentación, en la cual 
tenga autoridad plena, a fin de ponerla al servicio con facultades de 
supervigilancia y control sobre todo lo que constituye Patrimonio Do
cumental de la Nación (PDN) que está bajo su responsabilidad". 

A través de la definición que nos entrega el doctor Durand Fló
rez podemos conocer exactamente cual fue el pensamiento del artífice 
del SNA en el Perú, quien no cesó hasta conseguirlo, situando al AGN 
en el más alto nivel en relación a todos los archivos del país. 

El nivel alcanzado permitió realizar una serie de actividades de 
ámbito nacional y contar con los recursos para optimizarlas al manejar 
un presupuesto cuyo titular es su Jefe Institucional. 

Según el Instituto Nacional de Administración Pública (El INAP 
fue desactivado en año de 1995) en la administración pública un siste
ma administrativo " Es el conjunto de políticas, normas y procesos que 
tiene por finalidad dar racionalidad, eficiencia y uniformidad a una 
determinada actividad para el cumplimiento de sus objetivos. Su apli
cación se centraliza en una entidad que asuma la responsabilidad de su 
conducción, es el canal de comunicación, de coordinación y gestión". 

De acuerdo con la definición del INAP, las funciones que realiza 
un sistema administrativo deben ser generales y comunes a toda la 
administración pública, cuyas organizaciones se integran a fin de im
primir unidad, racionalidad y eficacia para asegurar el mejor cumpli
miento de los objetivos de la acción gubernamental. 

l. Jefe del Archivo General de la Nación entre los aí'ios 1963 y 1983. 
2. Durand Flórez, Guillermo, "Sistema Nacional de Archivos" en Revista del AGN, 

Nº 7, Segunda Epoca, 1984, Lima-Perú, p. 11 . (287 p.). 
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La situación del AGN al convertirse en un organismo conductor 
de un sistema administrativo al igual que los otros existentes, difiere en 
alguna medida de la naturaleza de los que ya existían, como personal, 
control, tesorería, etc., porque su competencia no sólo se circunscribe 
al ámbito de los archivos administrativos, sino que su alcance se pro
yecta a un espacio más amplio como son los archivos históricos y la 
conservación del patrimonio documental de la Nación. · 

En ese contexto los archivos públicos peruanos se constituyeron 
en un SNA para organizarse e integrarse de acuerdo a las directrices 
del AGN. Previamente se hicieron gestiones ante las instancias corres
pondientes hasta lograr el anhelado SNA a fin de incorporar un gran 
número de elementos de coordinación, éstos son sus componentes, que 
vienen a ser todos los archivos públicos del país. 

Los archivos integrantes del SNA debían estructurarse y relacio
narse para desarrollar sus actividades y aplicar la normatividad para 
cada uno de los procesos técnicos archivísticos y producir así el efecto 
deseado la organización, conservación y puesta al servicio de todos los 
archivos del país. 

Por la Ley 25323 publicada en el diario oficial El Peruano el 11 
de julio de 1991 se creó el Sistema Nacional de Archivos. Su regla
mento se aprobó por Decreto Supremo Nº00S-92-JUS de 26 de junio 
de 1992, pero sus antecedentes datan de 1982 cuando por Decreto Le
gislativo 120, Ley Orgánica del Archivo General de la Nación y el 
Decreto Supremo 007-82-JUS que aprobó el Reglamento de Organiza
ción y Funciones del Archivo General de la Nación, se faculta a la 
Institución para asesorar y supervisar los archivos públicos como cabe
za del SNA. 

El artículo primero de la ley 25323 a la letra dice: " Crease el 
"Sistema Nacional de Archivos" con la finalidad de integrar estructu
ral, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades públicas 
existentes en el ámbito nacional, mediante la aplicación de principios, 
normas, técnicas y métodos de archivo, garantizando con ello la defen
sa, conservación y servicio del "Patrimonio Documental de la Nación". 

Con el establecimiento del SNA se integra a todos los archi
vos del país, bajo la normatividad y políticas archivísticas dictadas 
por el AGN. Dicho esquema se cumple mediante dependencia fun
cional de los archivos públicos, con respecto al organismo rector. 
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CONCEPTOS EN LA DEFINICION DEL SNA.-

La sujeción de los archivos públicos al AGN se realiza a través de: 

A ) Los principios.-

Son las reglas archivísticas aceptadas que rigen a nivel mundial 
y son guía para el trabajo en archivos, como por ejemplo el prin
cipio de procedencia y orden original, o el principio del carácter 
único del documento original. A mérito de estos postulados se 
norman los procesos técnicos archivísticos, y se definen accio
nes en lo referente al planeamiento, organización, dirección, co
ordinación y control en la administración de archivos. 

B) Las normas.-

Las disposiciones que emanan de la autoridad conductora del 
SNA (AGN) se reciben como reglas que los archivos aplican 
como modelo, patrón, o criterio. El objetivo de la norma archi
vística es especificar, unificar y simplificar criterios para conse
guir un mejor funcionamiento de los archivos. Estas normas de
ben ser de aplicación general y común a todos los archivos inte
grantes del SNA o al menos a un sector considerable, sea por la 
especialidad o la clase de archivo, y siempre que se involucre a 
un buen número de ellos, con la finalidad de darles unidad, ra
cionalidad y eficacia. Por ejemplo en la V Reunión de Archivos 
Municipales que organizó el AGN, se analizó el proyecto de 
manual de procedimientos para los archivos municipales. 

C) Las técnicas.-

Las técnicas del trabajo archivístico se diferencian según el pro
ceso técnico que se ejecuta, por ejemplo la organización de do
cumentos y la descripción documental tienen sus propias técni
cas de aplicación. Cada proceso técnico se realiza sobre la base 
de procedimientos bien definidos, para lo cual el archivero se 
agencia de una serie de recursos a fin de optimizar su ejecución. 
Por otro lado, está la experiencia del archivero quien deberá 
aplicar las técnicas más adecuadas para cada momento del pro
ceso lo que dependerá de su pericia o habilidad para usarlas. 

D) Los métodos.-

Los métodos archivísticos están referidos a la secuencia lógica 
que el archivero sigue para la ejecución del trabajo archivístico, 
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siguiendo un orden pre-establecido, que esté dirigido a lograr la 
eficacia, como resultado. 

El método viene a ser la suma de procedimientos que se dan en 
cada proceso técnico archivístico. 

En el desarrollo del trabajo archivístico debe seguirse necesa
riamente un orden riguroso. Si bien algunos procesos pueden realizarse 
en forma paralela, es necesario conservar una secuencia que signifique 
ir avanzando por etapas o programas para finalmente lograr la organi
zación del archivo. 

Por ejemplo, cuando el AGN realizó la I Reunión de Archivos 
Municipales lo primero que se hizo fue trabajar el Cuadro de Clasi
ficación de Fondos Documentales, en los años siguientes se presentó el 
proyecto para preparar la Tabla General de Retención de Documentos. 
No hubiera sido posible formular una Tabla de Retención sin antes 
trabajar el Cuadro de Clasificación de Documentos, porque es en éste 
que se determinan las series documentales, a las que posteriormente se 
les asignará un plazo de retención. Ultimamente se preparó el proyecto 
de Manual de Procedimientos Archivísticos para los archivos munici
pales. 

111.- DESARROLLO DEL SNA.-

Por resolución jefatural Nº 073-85-AGN-J de 31 de mayo de 
1985 se aprobaron las primeras normas para los archivos públicos del 
país, bajo la denominación de NORMAS GENERALES DEL SISTE
MA NACIONAL DE ARCHIVOS, que son las siguientes: 

SNA.01 ADMINISTRACION DE ARCHIVOS 
SNA.02 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 
SNA.03 DESCRIPCION DOCUMENTAL 
SNA.04 SELECCIÓN DOCUMENTAL 
SNA.05 CONSERVACION DE DOCUMENTOS 
SNA.O6 SERVICIOS ARCHIVISTICOS 

Por resolución jefatura} Nºl 73-86-AGN-J, de 18 de noviembre 
de 1986, las normas generales 04 y 05 fueron complementadas con las 
siguientes directivas de procedimiento: 

Directiva Nº 004-86-AGN-DGAI, Normas para la formulación 
del Programa de Control de Documentos para los archivos administra
tivos del Sector Público Nacional. 

Directiva Nº 005-86-AGN-DGAI, Normas para la transferencia 
de documentos en los archivos del Sector Público Nacional. 
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Directiva Nº 006-86-AGN-DGAI, Normas para la eliminación 
de documentos en los archivos administrativos del Sector Público Na
cional. 

Directiva Nº 007-86-AGN-DGAI, Normas para la conservación 
de documentos de los archivos administrativos del Sector Público Na
cional. 

En el Capítulo X, quinta disposición transitoria del decreto su
premo Nº 008-92-füS se menciona expresamente: " Las normas y 
directivas emitidas por el Archivo General de la Nación antes de la 

· dación del presente reglamento conservan su vigencia corno normas 
del Sistema Nacional de Archivos", por tanto éstas son ratificadas, 
confiriéndoseles el valor legal suficiente. 

De conformidad con la ley 25323 podemos establecer las si
guientes características que se presentan en la conducción del SNA: 

l. Ejecución de las principales funciones.-

a ) Supervisión. 

Tanto el AGN como los archivos regionales, denominados 
también departamentales, supervisan los archivos públicos 
de su ámbito geográfico. A su vez los jefes de los archivos 
centrales de cada institución deben realizar su propia supervi
sión al interior de su organización, cuidando que el sistema 
de archivos institucional marche de acuerdo a las directrices 
del SNA. 

La tarea de supervisión se efectúa con la finalidad de propor
cionar guía y orientación a cada uno de los archivos inte
grantes del SNA a fin de que ejecuten las tareas asignadas de 
manera eficiente y eficaz. 

b) Asesoramiento.-

El AGN brinda asesoramiento técnico-archivístico a los ar
chivos públicos en el ámbito nacional. Lo propio hacen los 
archivos regionales en sus respectivas zonas. 

La asistencia técnica está dirigida a ofrecer consejo, por parte 
de los especialistas, sobre los alcances de los dispositivos le
gales en materia de archivos, así como la orientación en todo 
lo relacionado con los procesos archivísticos y sus procedi
mientos. 
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c) Conservación del patrimonio documental.-

El AGN y los archivos regionales conservan los documentos 
más valiosos de la Nación, cuya data se remonta a la Epoca 
Colonial. El documento más antiguo que conserva el AGN, 
es el protocolo de los conquistadores, denominado "Libro 
Becerro" del año 1533. Los documentos más recientes son de 
fecha más actual, diciembre de 1996. 

El AGN tiene en custodia 14.5 kilómetros de documentación 
aproximadamente constituyéndose en la mayor riqueza do
cumental del país, distribuido entre sus unidades orgánicas de 
línea. Estas son la Dirección Nacional de Archivo Histórico, 
que cuenta con las direcciones de Archivo Colonial, Archivo 
Republicano y Conservación; y la Dirección Nacional de De
sarrollo Archivístico y Archivo Intermedio que cuenta con la 
dirección de Archivos Notariales y Judiciales, la dirección de 
Archivos Públicos y la Dirección de Normas Archivísticas. 

d) Formación y capacitación de archiveros.-

Desde el año de 1982 el AGN capacitó a los servidores de la 
administración pública que laboraban en los archivos, a tra
vés del Centro de Capacitación para Archiveros, ofreciendo 
cursos en dos niveles: Básico e Intermedio. En el año 1992 el 
indicado Centro de Capacitación es sustituido por la Escuela 
Nacional de Archiveros (ENA), según el artículo 18 del De
creto Supremo Nº 008-92-JUS, que textualmente dice: 
"Crease la Escuela Nacional de Archiveros como órgano 
desconcentrado del Archivo General de la Nación, en con
cordancia con la Ley General de Educación Nº 23384, artí
culo 63. Su estatuto establecerá su organización y funciona
miento". 

Seguidamente el artículo 19 le encarga a la ENA, la forma
ción académica y capacitación de los profesionales en mate
ria de archivos en el ámbito nacional. Los títulos se otorgan a 
nombre de la Nación y son de grado superior. 

La carrera archivística se inició a partir del año 1995 cuando 
se consiguió el presupuesto para la ejecución de sus activida
des de formación. A fines del presente año egresa la primera 
promoción. 
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La carrera consta de 8 semestres académicos, lo que totaliza 
cuatro años de estudios, al término de los cuales se le otorga 
al egresado el título profesional de ARCHIVERO, con valor 
oficial y a nivel de estudios superiores. 

Los cursos de capacitación se brindan periódicamente al per
sonal de archivos públicos y privados de acuerdo a una pro
gramación anual. La duración de cada curso fluctúa entre una 
semana y tres meses. 

La ENA ejecuta un programa de capacitación anual y atiende 
en forma paralela los requerimientos de capacitación solici
tados por entidades públicas y privadas, en cursos de corta 
duración y específicamente diseñados para la entidad solici
tante, sobre la base de la información que las mismas entida
des proporcionan, a fin de programarles cursos que respon
dan a su realidad y a sus necesidades archivísticas. Además, 
se tiene en cuenta la naturaleza de sus funciones y los docu
mentos que producen. 

Desde el año 1989 el Centro de Capacitación para Archiveros 
y luego la ENA, realizaron el Curso de Organización de Ar
chivos Administrativos a nivel Regional, para becarios lati
noamericanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, Paraguay, y Uruguay con el apoyo de la Or
ganización de los Estados Americanos. Dicho curso se inte
rrumpió en el año 1996. 

e) Servicios.-

Existen diversos servicios, pero dentro de todos, los que me
recen destacarse, por recibir un tratamiento especial, que 
también es acogido en los archivos departamentales o regio
nales, se encuentran los que a continuación describiremos: 

Archivos notariales y judiciales, y archivos públicos.-

Las pautas de trabajo para la atención de los archivos judi
ciales y notariales tanto del AGN, como de los archivos de
partamentales, emanan del organismo rector. Existe un pro
cedimiento especial para la expedición de testimonios, copias 
certificadas, copias simples, boletas, y constancias de escritu
ras públicas que se encuentran en los registros notariales. 
Este servicio se brinda en forma similar al que realizan los 
notarios en las respectivas notarías. Dichas expediciones 
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surten los mismos efectos legales que los documentos expe
didos por los notarios y pueden hacerse valer en juicio o fue
ra de él, en las diferentes instancias administrativas. 

En esta parte debemos precisar que las regularizaciones de 
escrituras públicas se hacen a través de un procedimiento no 
contencioso que se sigue en la vía judicial para que el juez 
ordene la respectiva regularización de la escritura pública que 
no fue formalizada en su oportunidad por el notario en ejerci
cio, y que al transferirse al AGN quedó inconclusa. Cuando 
el notario no firmó la escritura pública, la regularización, 
consiste en la expedición de una resolución o mandato judi
cial de la autoridad jurisdiccional que dirige con el oficio 
respectivo al jefe del AGN para que proceda a firmarla, sus
tituyendo al notario fallecido o cesado. Cuando no firmaron 
los testigos el juez ordena la dispensa de la firma. A partir de 
octubre de 1982 no se· requiere de testigos en la formaliza
ción de las escrituras públicas (la ley de notariado fue modi
ficada). Cuando faltan las firmas o las generales de ley de los 
comparecientes la resolución judicial ordena que un notario 
en ejercicio regularice la escritura pública subsanando las 
omisiones detectadas (la diligencia se cumple en las instala
ciones del AGN). Así formalizada la escritura queda expedita 
para que se le otorgue el testimonio o copia simple al intere
sado ( copias autenticadas). 

Por otro lado, existen procesos judiciales en los cuales las 
partes litigantes necesitan evidenciar derechos colaterales pa
ra el reconocimiento del derecho principal. Para ello muchas 
veces tienen que presentar los expedientes de procesos ante
riores relacionados directamente con el asunto en cuestión, 
por lo que el juez ordena el desarchivo del expediente que se 
encuentra en el AGN, a fin de que sea remitido a su despa
cho judicial para luego proceder a integrarlo al asunto mate
ria de litigio. EL AGN teniendo a la vista la orden_judicial 
cumple con la remisión del expediente, oficiando y especifi
cando que el expediente deberá retomar a la institución una 
vez fenecido el trámite para el cual se solicitó. 

Sala de Investigaciones.-

La atención en la Sala de Investigaciones se hace sobre la ba
se del Reglamento de la misma, cuyas disposiciones son de 
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aplicación en el AGN. En los archivos departamentales se 
toman como referencia, adaptándose a su propia realidad. 

La cantidad de atenciones en las áreas Notarial y Judicial, 
como en archivos públicos y Sala de Investigaciones deben 
ser reportadas al Ministerio de Justicia para la elaboración de 
las estadísticas mensuales, de usuarios nacionales y extranje
ros, así como de los temas de investigación. Los archivos de
partamentales remiten sus reportes estadísticos al AGN que 
centraliza la información mes a mes bajo los lineamientos de 
la Directiva correspondiente del Instituto Nacional de Esta
dística e Informática que es aprobada cada año fiscal y la Di
rectiva que para ese efecto expide el AGN en consecuencia. 
El procedimiento y la forma de presentación de la informa
ción está debidamente normado por lo que es de obligatorio 
cumplimiento para todos los archivos mencionados. 

Dentro de este grupo de funciones también debemos mencio
nar los convenios que se realizan con la finalidad de optimi
zar determinadas actividades de alcance nacional. Una 
muestra la tenemos en la realización del Primer Censo Na
cional de Archivos que se realizó entre agosto y diciembre 
del año 1997 con el financiamiento de la Organización de los 
Estados Americanos y con el apoyo técnico del Instituto Na
cional de Estadística e Informática. 

f) Aplicación de sanciones.-

El artículo quinto, inc. f) de la ley 25323 del SNA faculta al 
AGN a imponer sanciones de acuerdo a la ley en caso de 
faltas o delitos que atentan contra el patrimonio documental y 
a denunciarlos ante las autoridades competentes. En el re
glamento de la ley se dedica el Capítulo VIII a las faltas pa
sibles de sanción, como la salida ilegal del país de docu
mentos de valor permanente, la apropiación ilícita de docu
mentos por parte de los funcionarios y servidores públicos, la 
eliminación de documentos sin observar las disposiciones le
gales vigentes, etc. Las sanciones se impondrán de acuerdo a 
las disposiciones administrativas existentes, sin perjuicio de 
las acciones civiles o penales a que hubiera lugar. 

La sanción por la comisión de un delito o falta debe aplicarse 
a todo sujeto por la ilicitud del acto cometido y por el perjui-
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cio que en el caso de la documentación ocasiona al titular y a 
la sociedad en general. 

La legislación sustantiva contribuye a reforzar la base legal, 
sobre las sanciones administrativas. 

El AGN tiene facultades para imponer sanciones en lo admi
nistrativo, por lo que sí el hecho reviste delito la Procuraduría 
encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, 
hace la denuncia respectiva en la vía judicial. 

En el Código Penal, los delitos contra el patrimonio docu
mental están tipificados en el Capítulo Unico, Delitos contra 
los Bienes Culturales, artículos 230, y 231, así como en el 
Capítulo 1, falsificación de documentos en general, artículos 
427 a 433. 

2. Precisión del funcionamiento.-

El funcionamiento de un SNA está definido básicamente por 
la estructura organizativa que éste posee, siempre que invo
lucre a todos los archivos públicos del país sin que salga uno 
solo de su esfera de competencia. Para ser SNA, debe coinci
dir de alguna manera con la demarcación política y territorial 
del país. Es por esta razón que el SNA peruano, de acuerdo al 
artículo tercero de la ley 25323, está estructurado como si
gue: 

- El Archivo General de la Nación como eje central, 

- Los archivos regionales (llamados también departamenta-
les) 

- Los archivos públicos. 

No se consideran los archivos privados porque de acuerdo a 
la Constitución Política del Perú, y demás dispositivos que 
regulan la propiedad privada, el Estado respeta la situación 
jurídica de ellos, por lo que no existe una injerencia directa. 
Sólo interviene cuando la entidad privada de "motu proprio", 
conviene o se adhiere a través de un convenio o contrato con 
el AGN para que se le apliquen las normas del SNA, según la 
Sexta Disposición Transitoria del Decreto Supremo 008-92-
JUS, que a la letra dice: "Los archivos no públicos podrán 
integrase al Sistema Nacional de Archivos a través de conve
nios o adhesiones". 
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Para que el AGN proceda a atender un archivo privado, pre
viamente es necesario que se firme un convenio o un pacto 
de adhesión, luego la entidad privada se somete a la ejecu
ción de un programa de trabajo establecido por el AGN. 

3. Velocidad de funcionamiento.-

El SNA al contar con los archivos departamentales que en 
número de 19 funcionan en todo el territorio nacional de los 
cuales dos son archivos provinciales. Estos vienen desarro
llando sus actividades a través de convenios con otras entida
des, al igual que los archivos de Moyobamba en el departa
mento de San Martín y el de Abancay en el departamento de 
Apurímac. Por medio de todos estos archivos se puede coor
dinar a nivel nacional en forma inmediata cada una de las ac
ciones archivísticas en las que intervienen los diferentes sec
tores de actividad. Así los documentos normativos, y de tra
bajo que se tratan en las reuniones de archivos municipales 
que se realizan de año en año llegan con prontitud a los pun
tos más lejanos del territorio nacional. Asimismo los men
cionados archivos realizan eventos en forma permanente para 
difundir los documentos de trabajo, supervisan, asesoran a 
los archivos e instruyen a los archiveros de su respectivo ám
bito geográfico. 

Esto permite llegar con celeridad a cada uno de los archivos, 
en algunos casos a lugares de dificil acceso teniendo en 
cuenta la accidentada geografía de nuestro territorio. 

También hay que considerar que la tecnología día a día acorta 
las distancias, sin embargo la presencia directa del archivero 
en la atención de la problemática en particular que se pre
senta en cada archivo, siempre hará imprescindible su concu
rrencia en forma personal con la finalidad de verificar in situ, 
la situación de los archivos y dictar las medidas correctivas 
inmediatas que signifiquen una atención esmerada de ellos. 
Sobre todo la coordinación directa con la autoridad de la cual 
depende el archivo es muy valiosa porque es ella, quien debe 
estar plenamente convencida de la importancia del archivo y 
de la necesidad de su atención porque el acervo documental 
de su organización es parte integrante del patrimonio docu
mental de la Nación. 
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4. Presupuesto para el funcionamiento del SNA. -

Los presupuestos que se necesitan para optimizar la atención 
de los archivos nunca serán suficientes; sin embargo el orga
nismo central deberá prever los recursos necesarios para la 
vigilancia del funcionamiento del Sistema en el ámbito na
cional. El ente rector no sólo presupuesta lo necesario para su 
desempeño local sino que tiene que considerar un presu
puesto que le permita la supervisión y asesoramiento en todo 
el territorio nacional, así como la capacitación del personal 
de archivos en el mismo ámbito. De ninguna manera se podrá 
pensar a nivel local, porque el alcance es de mayor enverga
dura, por tanto, esto nos lleva a la realización de actividades 
macro, que exigen un presupuesto considerable con relación 
al que tiene cualquier entidad de alcance local. Necesaria
mente tendrá que proyectarse por lo menos una visita de su
pervisión a los organismos coordinadores del SNA, para el 
caso que nos ocupa se trata de los archivos departamentales. 
Por otro lado es importante presupuestar por lo menos una 
reunión al año de directores de los indicados archivos con el 
órgano rector de los archivos a fin de debatir sobre los pro
gramas, criterios, directrices y políticas de trabajo a desarro
llar cada año fiscal, que posibilite el diseño de una estrategia 
programada para su ejecución en el corto, mediano y largo 
plazo, y así ir midiendo el desarrollo progresivo del SNA 
conducente al cumplimiento de sus objetivos para lograr su 
consolidación. 

Asimismo hay que considerar el presupuesto para la realiza
ción de otros eventos de alcance nacional en los que se anali
cen documentos técnicos archivísticos con los jefes de los ar
chivos integrantes del SNA. 

El AGN desde 1992 viene convocando cada año en forma 
ininterrumpida a reuniones de directores de los archivos de
partamentales. A la fecha se han realizado hasta la VII reu
nión. Por otro lado, cada año, con algunas excepciones, se 
programan las reuniones técnicas para los archivos adminis
trativos en el ámbito nacional y contamos con VII reuniones 
de archivos municipales realizadas desde el año 1992, tam
bién de carácter nacional. 
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5. Confiabilidad.-

La confiabilidad del funcionamiento y desarrollo del SNA, 
depende fundamentalmente del compromiso que asuman to
dos sus componentes en el cumplimiento de las disposiciones 
emanadas del organismo rector. El éxito es completo si éste 
se presenta como una institución altamente tecnificada, con 
personal muy competente, y con planes y programas realiza
bles y satisfactorios que redunden en la mejora de los archi
vos. La credibilidad del organismo rector será muy impor
tante para que sus componentes asuman una actitud com
prometida y decidida a fin de ejecutar sus disposiciones tal y 
como son emitidas, lográndose la confiabilidad en el Sistema 
en un proceso de ida y retomo o reciprocidad, entre el orga
nismo central y sus integrantes. Es decir, que ante una deter
minada actitud debe obtenerse una respuesta satisfactoria. La 
suma de actitudes desembocará en el desarrollo evolutivo del 
Sistema, éste se fortalece y su intervención se hace cada vez 
más decisiva en cada uno de los pasos que dan los archivos. 
No habrá acción que no sea realizada de acuerdo a sus direc
trices. 

6. Simplificación y normalización.-

La simplificación no es otra cosa que la eliminación de obs
táculos o costos innecesarios en la prestación de los servicios 
de las entidades y para la sociedad misma. 

En archivos la simplificación consiste en la aplicación del 
sentido común, para encontrar la forma más económica de 
usar los materiales, el tiempo y espacio y los recursos huma
nos, de manera que puedan emplearse formas más sencillas 
de hacer el trabajo. 

La simplificación tiene su efecto cuando parte de una eficaz 
normalización, ambos conceptos administrativos están liga
dos, porque a través de las normas se establecen los procedi
mientos que garantizan que las actividades se cumplan con 
precisión, en su oportunidad con la finalidad de obtener ma
yor productividad. 

Un SNA significa, entre otras cosas, simplificación de las ta
reas y normalización de las mismas. Cada componente tra
baja según la normativa existente, es por ello que el organis-



ANuARJO 1998 271 

mo central, deberá revisar periódicamente sus disposiciones 
para hacerlas entendibles y de fácil ejecución. Es necesario 
situamos en nuestra realidad, en la que no todos los inte
grantes ( archiveros o personal de archivos) están lo suficien
temente capacitados para aplicar las normas. Estas de ningu
na manera deben ser tan técnicas que sólo las entienda el 
erudito en la materia. Sin apartarse del tecnicismo esencial, 
las normas pueden ser presentadas, con un lenguaje sencillo, 
entendible que pueda ser manejada sin tropiezo durante el 
trabajo archivístico por el archivero o encargado de los ar
chivos del lugar más inaccesible y alejado del país. De esta 
manera ningún archivo estará al margen de la tecnificación 
pertinente. 

En algunos aspectos del trabajo archivístico es imprescindi
ble la normalización. Cuanto más homogéneo sea nuestro 
trabajo más óptimos serán los resultados en la administración 
de los archivos. Para cada proceso técnico es posible dictar la 
normatividad específica, y en algunos casos será necesario 
establecer procedimientos en otros no, pero lo importante es 
contar con directrices a manera de normalización o aplica
ción general para realizar cada vez, un trabajo más uniforme, 
que refleje unidad de criterio. 

7. Compatibilidad con otros sistemas administrativos.-

En el año 1985 se expidieron las Normas Generales del SNA, 
de alcance a todos los archivos del Sector Público Nacional. 
Las normas tuvieron una etapa de procesamiento que se ini
cia con los resultados del Censo de Archivos de Lima Metro
politana y el Callao, realizado en el año 1983, cuya informa
ción permitió verificar el estado de los archivos y conse
cuentemente surgió la imperiosa necesidad de la dación de 
normas de cumplimiento obligatorio a fin de mejorar su ad
ministración. Uno de los pasos previos, dentro de otros que 
tuvieron que darse, consistió en solicitar la opinión de los 
sistemas administrativos vigentes cuyas normas generales te
nían alguna incidencia directa o indirecta en las normas ar
chivísticas, a fin de evitar la interposición de normas. A ese 
efecto se coordinó y solicitó opinión de los sistemas admi
nistrativos de personal, contabilidad, control, abastecimiento 
y racionalización. A manera de ejemplo citaremos las si-
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guientes disposiciones: Decreto Supremo Nº 001-72-CG, 
Reglamento de la ley General de Control vigente en la fecha, 
que en su artículo 37 establece la obligatoriedad de que las 
entidades sujetas al Sistema Nacional de Contr9l, mantengan 
sus libros, registros y documentos al día, ordenados, y por un 
período no menor de 1 O años. En la misma línea, el 2 de julio 
de 1998 la Contraloría General de la República por Resolu
ción de Contraloría Nº 0072-98-CG aprobó las normas técni
cas de control para el Sector Público, entre las cuales la Nº 
280-06 se refiere a la documentación sustentatoria expresan
do: "La documentación sustentatoria es completa cuando 
cuente con todos los elementos necesarios para respaldar las 
transacciones, los documentos deben ser originales y estar 
debidamente autorizados y reflejan la naturaleza de las ope
raciones y corresponde a montos exactos; los documentos 
originales que respaldan las transacciones deben estar regis
trados y archivados en forma ordenada e identificable, de 
acuerdo con los sistemas de archivos utilizados" . Igualmente, 
la ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remunera
ciones del Sector Público, Decreto Legislativo 276, en su 
artículo 28 literalmente expresa: "Son faltas de carácter dis
ciplinarías que, según su gravedad, pued~n ser sancionadas 
con cese temporal o con destitución, previo proceso admi
nistrativo: i) El causar intencionalmente daños materiales en 
los locales, instalaciones, obras, maquinarias, instrumentos, 
documentos, y demás bienes de propiedad de la entidad o en 
posesión de ésta, (Sistema Nacional de Personal). Asimismo 
podemos citar la Norma General 03. Documentación Sus
tentatoria, IlI Acciones a Desarrollar 2. que establece: "Los 
documentos sustentatorios serán archivados y conservados 
adecuadamente siguiendo un orden cronológico y/o correlati
vo procurando su fácil acceso y explotación. La documenta
ción sustentatoria se mantendrá archivada durante el período 
de tiempo que determinen las disposiciones legales vigentes, 
(Sistema Nacional de Contabilidad). 

La necesidad de coordinar con otras entidades era inminente, 
debido a que cada sistema administrativo e inclusive entida
des de alcance normativo general, emiten su normatividad 
relacionada con sus propias actividades pero que a la vez en 
algunos casos inciden en las funciones que realizan otros 
sistemas administrativos produciéndose un engranaje admi-
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nistrativo que debe manejarse en forma coherente sin distor
siones. Es el caso de la Superintendencia de la Banca y Segu
ros que en su oportunidad emitió normas sobre sustitución de 
archivos y plazos de conservación de libros y demás docu
mentos, o las disposiciones emanadas del Ministerio de Eco
nomía y Finanzas sobre Sorteo e Incineraciones de Bonos y 
Valores del Estado, en ambos casos las decisiones que por su 
aplicación se tenían que tomar debieron ser tratadas con el 
AGN. 

El análisis, estudio o coordinación con los organismos con
ductores de los otros sistemas administrativos deben ser per
manentes a fin de evitar la interferencia de normas y antes 
bien procurar el reforzamiento de unas y otras facilitando la 
debida concordancia, que finalmente conduce al fortaleci
miento de la base legal de cada sistema administrativo. 

Hechas las coordinaciones, solicitadas las opiniones respecti
vas y recibidos los aportes pertinentes por escrito y en pro
longadas sesiones de trabajo con los organismos conductores 
de sistemas administrativos, se procedió al cumplimiento de 
las siguientes etapas ( consultas a los archivos departamenta
les, consultas· en las reuniones técnicas del SNA, etc.), hasta 
llegar a la aprobación de las Normas Generales del SNA en 
el año 1985. 

8. Legalidad.-

El marco jurídico para toda actividad es muy importante, sin 
embargo no siempre se cuenta con la base legal que permita 
un accionar sin tropieZ9. 

En el caso del Perú se dieron los primeros pasos del SNA 
aún careciendo de una ley para su funcionamiento pleno, 
hasta que en el afio 1991 se promulgó la Ley 25323._El AGN, 
actuó como organismo rector desde 1982, con su Ley Orgá
nica el Decreto Legislativo Nº 120 y su Reglamento de Or
ganización y Funciones, el Decreto Supremo Nº 007-82-füS. 

El Decreto Legislativo Nº 120 de 12 de junio de 1981 eleva 
al AGN a la categoría de organismo público descentralizado, 
con autonomía técnica y administrativa, sin embargo no 
menciona que es el conductor del SNA, lo que sí hace el De
creto Supremo 007-82-füS de 22 de enero de 1982, Regla
mento de Organización y Funciones del AGN que en su artí-
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culo segundo decía: "El Archivo General de la Nación es ca
beza del Sistema Nacional de Archivos y es órgano rector en 
materia archivística ... " Se trataba de un dispositivo legal de 
menor jerarquía, que inclusive iba más allá de la propia ley 
orgánica. En más de una ocasión el mencionado dispositivo 
legal estaba por debajo de las leyes orgánicas de los sectores 
por lo que se impedía la injerencia del AGN en sus archivos, 
limitándose su libre accionar. 

Las principales dificultades en su funcionamiento se centra
ban en la competencia del AGN, respecto de las empresas 
públicas, por el régimen legal de ellas, aunque el alcance de 
las normas generales las incluía, pero como recordaremos 
éstas fueron aprobadas por resolución jefatural, respaldada 
por un Decreto Supremo que excedía lo que expresaba la Ley 
Orgánica del AGN (Decreto Legislativo Nº 120). Esta situa
ción se superó en el afio 1991 con la dación de la Ley 25323 
del SNA, y su respectivo reglamento. Como ya lo hemos 
mencionado en éste se ratifican las disposiciones normativas 
emitidas antes de la vigencia de la ley del SNA. De este mo
do el AGN pudo realizar sus actividades sin dificultades al 
contar con una base legal sólida, reforzada con la promulga
ción de la Constitución Política del Perú, que en su artículo 
21 incluye expresamente a los documentos de archivo como 
integrantes del Patrimonio Cultural, que el Estado está obli
gado a proteger, restaurar y conservar, tanto el patrimonio 
declarado expresamente, como el presumible como tal, con lo 
cual la legalidad dentro de la que el AGN se desempeña es 
indubitable. 

Visto de este modo un SNA debe actuar sobre una base legal 
que se inicie en el máximo nivel jerárquico, este es la Cons
titución Política del país, para ir descendiendo a dispositivos 
con carácter de ley. Bajo ese amparo legal, la normatividad es
pecífica puede ser aprobada por el organismo conductor del 
SNA sin ninguna dificultad y se aplica en forma categórica en 
todas las entidades obligadas a su cumplimiento. 

IV.- PRINCIPIOS DEL SNA.-

Teniendo el marco general que señalan las características men
cionadas podemos sintetizar el accionar del SNA en los siguientes 
principios: 
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l. Líneas claras de autoridad.-

La verticalidad del sistema permite tener en la cúspide al 
AGN, altamente tecnificado, con personal especializado, con 
una estructura organizativa coherente y dependencias basadas 
en la división del trabajo con la finalidad de atender cada uno 
de los aspectos en los que se centra el SNA. 

La línea de autoridad técnica-normativa parte del Jefe Insti
tucional hacia los directores de los archivos departamentales. 
En cuanto a la relación técnica con los archivos públicos la 
dependencia se da entre el AGN, representado por su Jefe, y 
los jefes de los archivos centrales u órganos de administra
ción de archivos de cada entidad pública. En Lima la coordi
nación es directa y en el resto del país a través de los directo
res de los archivos departamentales. 

2. Especialización del trabajo.-

Desde el año 1982 a la fecha se ha capacitado a los servido
res del sector público nacional a través del Centro de Capa
citación para Archiveros, hoy Escuela Nacional de Archive
ros (ENA). 

Los cursos desarrollados en forma permanente buscan espe
cializar en archivos al personal a fin de terminar poco a poco 
con el empirismo que en otras épocas tuvo lugar en la admi
nistración pública. 

Una de las tareas en la que está empeñado el Estado dentro 
del Proceso de Modernización, es lograr que el personai esté 
altamente calificado para el desempeño de una determinada 
actividad. 

Actualmente la ENA continúa ofreciendo los cursos de capa
citación a los que acuden servidores del sector público nacio
nal, y últimamente se advierte significativa concurrencia de 
personal de la actividad privada y trabajadores independien
tes. Paralelamente se ofrece la formación archivística a nivel 
de estudios superiores, con lo cual dentro de poco tiempo 
tendremos los primeros profesionales en archivos. A fines del 
presente año egresa la primera promoción. 

La especialización del trabajo en archivos es la única forma 
de garantizar que éstos sean atendidos técnicamente y que 
apliquen sin dificultad las disposiciones del SNA. 
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3. Unidad de mando.-

Para un1;1 marcha eficaz de SNA es preciso contar con los 
elementos coordinadores en cada uno de los archivos inte
grantes ( el jefe o encargado de archivo de la institución), esto 
significa que en cada entidad pública debe existir un archivo 
central y un jefe de archivo que sea el nexo entre el órgano 
rector y la respectiva institución. 

Para un buen resultado en la conducción del un SNA debe 
darse lo que se denomina unidad de mando a nivel del eje 
central del SNA y a nivel de la entidad, de manera que cuente 
con las suficientes prerrogativas como para ejecutar y hacer 
cumplir las disposiciones externas e internas sobre archivos, 
respectivamente. El jefe de archivo central es un administra
dor de todos los archivos de la institución y por lo tanto debe 
tener las facultades suficientes para que todos se sometan a 
sus directrices en lo que se refiere a la conservación del acer
vo documental de la propia institución. Su calidad de mando 
en lo técnico archivístico, no será compartida con elementos 
ajenos al mismo, de lo contrario se pierde coherencia en las 
coordinaciones con el órgano rector, las disposiciones ~on di
fusas, nadie sabe a que directrices someterse, y se pierde la 
especialización del trabajo. En toda entidad pública o privada 
la única voz técnica archivística es la del jefe del archivo. 

4. Control y supervisión.-

El control que ejerce el organismo rector del SNA compren
de la organización, políticas, normas y procedimientos utili
zados con el fin de lograr mayor eficiencia, efectividad y 
productividad en el cumplimiento de las tareas asignadas a 
los archivos. Para vigilar la buena marcha del SNA el control 
y supervisión se debe dar a dos niveles uno por parte del ór
gano rector ( control y supervisión externos) y otro a nivel de 
la propia entidad por parte del jefe de archivo central ( control 
y supervisión internos). 

La única manera de ir corrigiendo en el camino, desarrollan
do nuevas tecnol_ogías, y conservar el acervo documentario 
en óptimas condiciones es a través de la vigilancia perma
nente del trabajo archivístico. Para la supervisión se cuenta 
con la Directiva Nº 01-93-AGN/DNDAAI aprobada por Re
solución Jefatura! Nº 112-93-AGN/J. De 6 de setiembre de 
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1993, denominada "Nonnas para la supervisión y asesora
miento de los archivos integrantes del Sistema Nacional de 
Archivos". Esta directiva es aplicada por el AGN y los archi
vos departamentales. 

Un SNA no puede estar divorciado del comportamiento de las 
autoridades de quienes dependen los archivos y demás instancias que 
estén por encima en línea jerárquica, porque son ellos quienes utilizan 
la documentación; debe existir confluencia de ideas, metas y objetivos 
entre éstos y los especialistas encargados de su conservación, es decir 
debe darse una unión muy estrecha, con la finalidad de lograr, con el 
esfuerzo común, un eficiente y eficaz funcionamiento, mantenimiento 
y atención de los archivos. Esto sugiere que los lineamientos, políticas 
y principios del SNA deben ser compatibles con los intereses, valores, 
o cualidades de los miembros integrantes y coordinadores, de lo con
trario fracasará sin importar las órdenes del organismo rector del Sis
tema. 

Todos los integrantes del SNA deberán asumir como suyas las 
disposiciones emanadas del órgano central, plenamente convencidos 
. de que es lo que tienen que hacerse en, o a favor de los archivos. 



BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL ARCHIVO 
GENERAL DE LA NACIÓN DE MÉXICO 

ORÍGENES 

Patricia Galeana 
Dirección de Asuntos Internacionales, México D.F. 

En América los dos primeros archivos que se crearon fueron, el 
de Cartagena de Indias en Colombia, el 1 O de enero de 1790, y dos 
meses después, el del Virreinato de la Nueva España en México. Un 
virrey ilustrado, Juan Vicente de Güemes y Padilla, Conde de Revilla
gigedo, hizo ver a la corona española la conveniencia de reunir todos 
los documentos de la que fuera su joya más preciada en el Archivo del 
Virreinato. De acuerdo con su sabio concepto, el Archivo sería el tallo, 
el sostén del gobierno. 

Argentina (1821), Bolivia (1825), Brasil (1839) y Cuba (1840), 
fundaron sus archivos hasta la primera mitad del siglo XIX y el resto 
de los archivos nacionales de América Latina y el Caribe se crearon en 
la segunda mitad del siglo XIX o en la primera parte del presente siglo. 

La ciencia archivística latinoamericana, por razones obvias de 
historia y lengua, ha estado hasta ahora más relacionada con la archi
vística española. Gracias al Consejo Internacional de Archivos en los 
últimos años se han intensificado sus lazos de colaboración con otras 
naciones, lo que ha posibilitado el desarrollo archivístico con cánones 
internacionales. 

El virrey Revillagigedo, en congruencia con la política ilustrada 
de fortalecimiento del Estado, tuvo conciencia de la necesidad de or
ganizar el Archivo del Virreinato, para hacer más eficiente el despacho 
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de los asuntos de gobierno y elevar el progreso espiritual y científico 
general. Después, en el inicio de la vida independiente de México, 
Lucas Alemán hombre de estado y conciencia histórica, impulsó en 
1823 la creación del Archivo General y Público de la Nación, que reu
nió en un todo la documentación de la época virreinal, más la que se 
había generado en la lucha insurgente y la de la vida independiente de 
México. A partir de entonces, el país ha contado con una institución de 
carácter nacional y de servicio público, en la que se custodia el Patri
monio documental de los mexicanos, parte de la Memoria del Mundo. 

En el siglo que está por concluir se han conformado archivos es
pecializados como el de la Secretaría de la Defensa Nacional y el de la 
Cancillería Mexicana, pero el AGN es la cabeza del Sistema Nacional 
de Archivos, como máxima autoridad en la materia. 

El Archivo General de la Nación de México es el archivo más 
grande de América Latina, tanto por el volumen de documentos que 
resguarda, como por la antigüedad de los mismos. Si bien el docu
mento más antiguo que poseemos corresponde al siglo XIII, y llegó 
procedente de la península Ibérica en circunstancias curiosas a la Nue
va España como soporte de un ·documento del siglo XVI1

, sus fondos 
están compuestos por documentación que data del siglo XVI a nuestros 
días. Baste decir que contiene más de mil códices indígenas de esa 
época, la Mapoteca más rica de América, así como una Colección de 
los Incunables americanos o impresos primitivos mexicanos, ya que 
fue en la Ciudad de México dónde se estableció la primera imprenta 
del continente. 

El AGN se ha ido alimentando a través de toda su historia con 
los archivos de la administración pública, así como archivos privados, 
hasta reunir en nuestros días 322 fondos documentales, con un volu
men de 42 kilómetros lineales y seis millones de imágenes. Estos fon
dos incluyen 7,131 mapas, 1,500 códices novohispanos y un sinfin de 
archivos públicos y particulares. Esto lo convierte en un centro funda
mental para el conocimiento de la cultura iberomericana. 

El Archivo General de la Nación de México estuvo primero 
alojado en el Palacio de Gobierno y a partir de 1976 se estableció en su 
actual sede, el Palacio de Lecumberri, edificio panóptico construido 
originalmente para prisión en 1900 lo que le da una singular personali-

Nuestro documento más antiguo es una ilustración anónima de un beato, de la 
primera mitad del siglo XIII. Forma parte del catálogo de ilustraciones y pertenece 
de origen al grupo documental Inquisición. 
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dad arquitectónica. En sus 25,240 metros cuadrados de superficie, 
... de los acervos del Archivo General de la Nación. Cuenta con una 
Hemeroteca y Biblioteca, áreas para seminarios y exposiciones, así 
como un Auditorio para actividades de difusión. 

ESTRUCTURA 
De acuerdo a sus funciones, el Archivo General de la Nación 

está dividido en seis áreas principales: 

La Dirección del Archivo Histórico es la encargada de la con
servación, ordenación, descripción y catalogación, de los acervos que 
resguarda el AGN. Asimismo, promueve, genera y coordina los diver
sos proyectos de investigación, tanto del propio Archivo como de otras 
institucionales nacionales y extranjeras. Finalmente supervisa la incor
poración al AGN de los nuevos acervos, ya sean privados o institucio
nales. 

La Dirección de Desarrollo Archivístico coordina el Sistema 
Nacional de Archivos y promueve el desarrollo archivístico mediante 
el ofrecimiento de cursos en tres niveles: capacitación, actualización y 
especialización en su propia sede, y trabaja para que en otras institu
ciones educativas, Universidades e Institutos de Administración Públi
ca se impartan cursos a, nivel técnico, licenciatura y de postgrado en la 
materia, tanto en Sistema Escólarizado como en Sistema a Distancia. 
Asimismo, organiza congresos y seminarios, nacionales e internacio
nales, en materia archivística y diagnostica las altas y bajas documen
tales de diversos archivos y es el área encargada de organizar cursos. 

La Dirección de Información y Documentación tiene entre sus 
principales funciones coordinar los procesos de automatización y di
gitalización del archivo. La Dirección de Normatividad y Administra
ción da los reglamentos necesarios para la depuración y transferencia 
de los archivos públicos al AGN. 

Mientras, la Dirección de Publicaciones produce ediciones fac
similares, catálogos documentales y obras especializadas en materia de 
historia y de archivística, así como obras de divulgación y material de 
apoyo para las diversas actividades cotidianas del AGN. 

La Dirección de Difusión es la encargada de dar a conocer al 
público en general, tanto los servicios que ofrece el Archivo, a través 
de los medios masivos de comunicación, como de organizar congresos, 
seminarios, exposiciones documentales, conferencias, mesas redondas 
y otras actividades culturales que se realizan con objeto de difundir los 
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acervos que resguarda y contribuir al conocimiento de nuestro pasado 
histórico. 

El AGN cuenta con un Departamento de Restauración en el que 
los documentos daflados son tratados por especialistas, y un Departa
mento de Reprografía, encargado de la reproducción de documentos en 
fotocopia, fotografía y/o microfilm. 

FONDOS 

El Archivo Histórico Central del AGN constituye una fuente 
inagotable para la investigación histórica, así como para las diversas 
disciplinas. En su acervo, integrado por nueve divisiones documenta
les, existen todavía muchas áreas de enorme riqueza documental que 
hasta la fecha no han sido exploradas en su totalidad2

• 

Los fondos más consultados son los de la época virreinal, espe
cialmente los que se refieren al fondo de Tierras, Indias, Inquisición y 
Correspondencia de Virreyes. 

AUTOMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN 

En este fin de siglo y de milenio, los avances tecnológicos han 
abierto una acelerada dinámica que ha modificado sustancialmente los 
procesos archivísticos. Estamos ya en una nueva etapa histórica en la 
que la informática es una herramienta indispensable para incrementar 
la eficacia de nuestro trabajo cotidiano. 

La cibernética ha revolucionado el trabajo archivístico dándole 
una nueva dimensión. Con la nueva tecnología, nuestros acervos se 
pueden convertir en centros de información mediante la automatiza
ción de sus fondos, permitiendo incrementar la velocidad y precisión 
en la consulta de materiales. Para lograrlo estamos trabajando en la 
aplicación de la Norma Internacional de Descripción Archivística, paso 

2 Los diferentes acervos custodiados por el Archivo Histórico Central del AGN se 
encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
Galería 1 Archivos de Trabajo 
Galería 2 Documentos de la Administración Pública 1910-1990 
Galería3 
Galería 4 
Galería 5 
Galería 6 
Galería 7 
Galería 8 

Secretarías Particulares de los Presidentes de México, siglo XX 
Instituciones Coloniales 
Documentación de la Administración Pública 1821-1910 
Hacienda Pública, siglo XIX y XX 
Mapoteca y Archivos Particulares 
Información gráfica en otros soportes: archivos y Colecciones ico
nográficas audiovisuales 
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previo fundamental para lograr en un futuro establecer redes de archi
vos en línea. 

Actualmente el AGN se encuentra trabajando en la digitaliza
ción de sus acervos. Le hemos dado prioridad a la digitalización como 
imagen y no como texto para preservar los documentos antiguos a fin 
de que sus originales ya no se consulten directamente. Se trata de más 
de cuarenta y tres millones de imágenes, por lo que este proyecto es 
uno de los más relevantes. 

Aunque seguimos utilizando la microfilmación, en un futuro con 
los recursos de cómputo, suficientes para el almacenamiento masivo de 
imágenes, transferiremos los fondos microfilmados a procesos digita
les. 

Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de un paquete 
de digitalización y gestión de documentos históricos que responda a las 
necesidades que plantean los archivos históricos del país y de América 
Latina. En este sentido se ha iniciado la digitalización de su documen
tación virreinal y de su acervo pictográfico, para avanzar paralela
mente en el diseño del software que permita su consulta, reproducción 
y gestión en forma integral. 

El AGN, así como algunos archivos estatales y municipales es
tán realizando la edición de discos compactos que contienen las refe
rencias y, en algunos casos, la digitalización de sus documentos origi
nales. 

Este mismo año tenemos previsto poner en Internet las Bases de 
Datos editadas en el CD-ROM ARGENA 11, que contiene más de 
370,000 referencias de 98 de los 115 grupos en que se encuentra divi
dida nuestra documentación virreinal, y en DIALEX, compilación de 
los índices del Diario Oficial de la Federación, que incluye decretos, 
leyes, disposiciones y otras medidas legales del Gobierno Federal. 

En un mundo cuya globalización se inició precisamente a partir 
de las comunicaciones, como bien lo anunció Marshall McLuhan hace 
más de veinticinco años, el acceso a la información es el elemento 
fundamental. 

En el AGN se ha venido trabajando en la observación de los 
principios éticos del archivista y en la formación de una ciencia archi
vística. 



ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 284 

PROSPECTIVA 

En este fin de milenio, inicio de una nueva época, corno cabeza 
del Sistema Nacional de Archivos de México, el AGN se ha planteado 
tres prioridades: instituir una nueva ley de archivos, impulsar los pro
gramas de profesionalización archivística y lograr el reconocimiento 
social de archivos y archivistas mediante actividades de difusión. 

El contar con el marco jurídico adecuado es una tarea imposter
gable para garantizar la preservación de los documentos, normar su 
acceso, desde los acervos documentales hasta los archivos electróni
cos. 

La profesionalización archivística resulta un requerimiento ur
gente para superar los rezagos existentes, en este sentido la tarea en 
materia archivística resulta indispensable. 

En México, existen actualmente solo 4 instituciones educativas 
dedicadas a enseñar Archivonornía: el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) ofrece la carrera de Técnico en Ar
chivonornía desde 1982 y en el nivel profesional la Escuela Nacional 
de Biblioteconornía y Archivonornía (ENBA), dependiente de la Se
cretaría de Educación Pública (fundada en 1945); la Universidad Au
tónoma del Estado de México, que en 1992 abrió la licenciatura en 
Ciencias de la Información Documental y, en el presente año, el Insti
tuto Nacional de Administración Pública (INAP) acaba de incorporar 
un diplomado en Archivística a sus programas. 

De acuerdo con el Atlas de los profesionistas en México, de cin
cuenta y dos disciplinas académicas en el nivel nacional y orden des
cendente, la archivonornía y biblioteconornía ocupaba el lugar número 
48, por lo que el AGN se ha abocado a promover el reconocimiento 
social de las tareas y la formación de estos profesionales en las diver
sas instituciones educativas del país. 

Recientemente, se ha planteado ante la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, con el interés 
manifiesto de seis universidades, de crear la especialización de post
grado en Ciencias de la Documentación, y avanzar, en el mismo senti
do, que otras universidades del mundo. 

Para avanzar en la formación de profesionales especializados 
hemos celebrado convenios con instituciones educativas nacionales y 
del extranjero para la realización de investigación en materia archivís
tica. 
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Hacer realidad la aldea planetaria de McLuhan, es uno de los 
retos de nuestro tiempo, pues en la actualidad existen muchos observa
dores y pocos actores en el nuevo orden global. Para avanzar en el 
proceso de globalización en forma positiva hay que abatir las asime
trías en el desarrollo de los pueblos a través de la difusión del conoci
miento por los medios electrónicos. 

Con la globalización, entendida como cooperación e intercambio 
de tecnología, información y conocimientos, se podría superar gran 
parte de la problemática que ahora se vive. Como es el caso de la mi
gración masiva de pueblos enteros, consecuencia de los desequilibrios 
y falta de desarrollo. 

En este sentido los archivos tienen una importante función social 
. que cumplir para el desarrollo de los pueblos para el funcionamiento 
eficiente de sus instituciones y como fuente inagotable de conoci
miento. 

En los albores de un nuevo milenio, los archivos, como centros 
de información generadora de cultura, tienen un papel decisivo que 
jugar para contribuir a establecer una fraternidad internacional. 



SELECCION Y APUNTES SOBRE LA BIBLIO
GRAFIA BARNADIANA1 

Homenaje a Josep M. Barnadas 
en sus 40 años de boliviano (1958-1998) 

Marcela Inch C. 
La Paz, Bolivia 

l. INTRODUCCION 

La magnitud del aporte del Dr. Josep M. Barnadas (JMB) a la 
historiografía boliviana, no sólo por el elevado número de investiga
ciones plasmadas en sendas publicaciones al respecto, sino, y sobre 
todo, por su evidente contribución al conocimiento científico de nues
tra realidad basado en una permanente reflexión teórica, aún no ha sido 
evaluada en Bolivia. 

Con la publicación en 1973 de Charcas, 1535-1565. Orígenes 
históricos de una sociedad colonial, su tesis doctoral defendida el año 
1971 en la Universidad de Sevilla, JMB marcó un hito en nuestra his
toriografía, los temas fundamentales tratados en la obra eran práctica
mente vírgenes, gracias a ésta se puede empezar hoy a comprender el 
proceso de nuestra historia desde los primeros treinta años iniciales de 
Charcas; a esta obra le continuó una seguidilla de publicaciones, de 
variable extensión, consagrada en su gran mayoría a esta geografía; 
con la organización del Encuentro de Investigadores Bolivianos en 
1982, inició un espacio de reflexión y debate sobre el estudio de las 
ciencias humanas en Bolivia, esta simiente fructificó en la celebración 
de los posteriores Encuentros de Estudios Bolivianos realizados en la 
ciudad de Cochabamba (1983-1986, 1989); con la revista Historia 

l. Queda en deuda la justificación del uso de este vocablo 
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Boliviana (1981-1987) puso, por propia iniciativa, una palestra a dis
posición exclusiva de los historiadores sean éstos locales o de fuera y 
con o sin formación académica para que expusieran temas novedosos o 
pudieran "discutir los ya accesibles"; con Apuntes para una historia 
aymara (1975) abrió una nueva senda para el conocimiento y com
prensión de las culturas oprimidas, de las "naciones sin estado". ¿Qué 
y cuánto ha significado para el país este esfuerzo personal? Es una 
pregunta aún sin respuesta por ser ésta, tal vez, una obra todavía inaca
bada. 

Su imponente producción intelectual, editada en Bolivia y fuera 
de nuestras fronteras, dispersa en publicaciones seriadas2 y libros, al
guna de ella comprendida entre la llamada literatura gris por la escasez 
de ejemplares impresos, por ejemplo, el escrito Invitación al estudio 
de las letras en Charcas (Cochabamba, Historia Boliviana 1990, 95 
p.) del que sólo se estamparon 50 ejemplares, nos hizo pensar en la 
necesidad de preparar y publicar una bibliografia a fin de que ésta fue
ra conocida y aprovechada por estudiantes e investigadores interesados 
en temas relativos a Charcas/Bolivia, punto central de las investigacio
nes y las reflexiones de JMB. Este proyecto de recopilación, que, de 
haberse llevado a cabo nos hubiera consumido gran tiempo y esfuerzo 
y aún así, estamos seguras, no hubiera quedado completo, lo comenta
mos con el autor, quien, en respuesta y con el desprendimiento inte
lectual que le caracteriza, nos proveyó una bibliografia ya elaborada de 
sus escritos publicados e inéditos que deja crecer generosamente con
forme va produciendo nuevos títulos. Este repertorio bibliográfico de 
primera mano, se encuentra expuesto en orden cronológico de 1962 a 
junio de 1998, y la numeración progresiva nos permite constatar 463 
asientos. En él, como indica el autor, se disponen primero los trabajos 
de autoría exclusiva y, después, los de autoría compartida. Luego de 
este orden, los documentos se consignan de la siguiente manera: 

• Artículos en revistas 
• Artículos en diarios 
• Artículos en obras colectivas 
• Libros 
• Ediciones, transcripciones, revisiones, traducciones, prólogos 
• Escritos inéditos 

2. Incluye publicaciones periódicas y memorias de sociedades 
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En consecuencia, la extensión de la bibliografia barnadiana 
completa es de tal magnitud, que excedería con largueza el número de 
páginas permitidas para la presente publicación, por esta razón, no 
hemos pretendido abarcar en modo alguno toda ella sino que hemos 
optado por una "Bibliografia escogida" para cuya selección se ha teni
do en cuenta la siguiente clasificación: 

A. Temas que cultiva 
con preferencia 

B. Géneros que adopta 
para el tratamiento 
de los temas 

C. Tipo de publicación 

D. Escritos inéditos 

E. Patrocinio 

1. Historia colonial de Charcas 
2. Historia de la Iglesia en Bolivia, 

Charcas y América 
3. Historia indígena 
4. Historia de los catalanes en América 

l. Ensayos 
2. Recensiones 
3. Biografias, biobibliografias, sem-

blanzas 
4. Bibliografias generales 
5. Libretos de guiones radiofónicos 
6. Textos escolares 
7. Entrevistas 

l . Libros 
2. Artículos de prensa 
3. Artículos de revistas 
4. Artículos en obras colectivas 

1. Como autor 
2. Como patrocinador 

1. Ediciones 
2. Traducciones 
3. Transcripciones paleográficas 
4. Revisiones 
5. Selecciones y compilaciones 
6. Prólogos 

Grupo A: Con relación a los temas no hemos prescindido de 
ninguno, puesto que los cuatro ya responden a una selección. 

Grupo B: Ingresan las entradas sobre biografias de religiosos, 
catalanes y personajes charqueños. 
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Grupo C: Hemos transcrito únicamente las entradas referidas a 
libros, artículos de revistas y artículos de obras colectivas relacionadas 
con los cuatro temas apuntados en el grupo A. 

Grupo D: Incorporamos los asientos de obras producidas por el 
autor y cuando están relacionadas con los cuatro temas señalados en el 
grupo A. 

Grupo E: Los asientos de ediciones, traducciones, transcripcio
nes paleográficas, revisiones, selecciones y compilaciones y prólogos, 
han quedado excluidos. 

No obstante, después de presentar la "Bibliografia escogida", y a 
fin de que se pueda tener una idea aproximada del conjunto de su pro
ducción, concebida ésta como un orgánico y caudaloso aporte a la 
historiografia charqueña y boliviana, nos permitimos comentar breve
mente sobre algunos elementos externos, en especial cuantitativos, de 
algunos grupos y subgrupos del cuadro de clasificación. En todo caso 
siempre preservándonos de emitir juicios críticos sobre el valor intrín
seco de las obras. 

Con relación a los temas elegidos cabe apuntar lo siguiente: 

1. La Historia colonial de Charcas, con sus diferentes subdivi
siones temáticas, caracteriza la especialización del ~abajo 
historiográfico de JMB, lo que no excluye que en ocasiones 
se haya ocupado también de temas republicanos, en especial 
de la obra y v-i-tla de estudiosos e investigadores bolivianos. 

Por razones de espacio, nos concretamos a señalar que en el 
conjunto de obras sobre la Historia colonial de Charcas, resalta un 
grupo de escritos3 cuyo tema inicialmente fue expuesto en Charcas, 
1535-1565. Orígenes históricos de una sociedad colonial (La Paz, 
CIPCA, 1973, LID+ 635 p.). Se trata del "problema de los anteéeden
tes coloniales de Bolivia" y de la opacidad que existe en tomo a la 
"identidad colectiva" o la "personalidad" de Charcas, hoy Bolivia, 
asunto que para el autor continúa rodeado de rígidos tabúes. 

En esos 12 ejemplares, JMB trata el problema mencionado des
de diferentes perspectivas: el terminológico o la designación con que 
históricamente se conoció el espacio histórico de Charcas; el grado de 
identidad singularizada; el de las expresiones que de esta identidad nos 
han dejado sus propios protagonistas; la imagen de Charcas percibida 

3. Verenll.l.:Nos. l,3,4, 5, 16, l8,20,23,24,26y28. 
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por los de fuera; y las actitudes que los historiadores bolivianos 
(1825-) han adoptado frente a estas fundamentales cuestiones. 

2. Respecto a la Historia de la Iglesia, con justicia podemos de
cir que JMB es el historiador eclesiástico más importante de 
Bolivia. Las investigaciones que lleva a cabo, el análisis de 
los hechos y el deseo de querer comprender lo que significó 
verdaderamente el cristianismo en América Latina, desde los 
inicios de la Conquista y durante los años coloniales, le ayu
dan a lograr estudios de innegable sistematicidad. Tempra
namente, en su tesis doctoral defendida en 1971 : Charcas, 
1535-1565. Orígenes históricos de una sociedad colonial 
(1973), señala el autor la necesidad de una monografía sobre 
los orígenes de la Iglesia charqueña y reconoce la verdadera 
"anemia" que padece este campo. Estuvo, nos dice, "tan me
dularmente incrustado lo religioso en la Colonización caste
llana que hace ineludible su consideración cuando se persi
gue una comprensión de ésta" (p. 436). En efecto, para una 
explicación coherente de la Historia de Charcas, no son sufi
cientes la exposición e interpretación de los hechos políticos 
y militares sino que ha de incluirse necesariamente la pers
pectiva evangelizadora de la Iglesia. 

Esperando no recibir una rectificación, nos atrevemos a decir que 
sólo tres obras, aunque parciales, precedieron las investigaciones de 
JMB: la de J. García Quintanilla: "Historia de la Iglesia en La Plata" 
(Sucre 1963-1964, 3 v.) y las de Felipe López Menéndez: "El Arzobis
pado de Nuestra Señora de La Paz" (La Paz, 1949, 282 p.) y el "Com
pendio de historia eclesiástica de Bolivia" (La Paz, 1965, 274 p.). El 
resto son artículos de menor importancia o demasiado específicos. 

Descubrimos en la bibliografía facilitada por JMB, que el primer 
trabajo de investigación que realizó sobre Historia eclesiástica, ade
más, coincidentemente relacionado con Bolivia, es de 1962 y lleva por 
título La Compañía de Jesús en Bolivia. Se trata de un brevísimo 
artículo publicado en Quito, integrando el volumen "Cinco siglos de 
historia. Centenario del Colegio San Gabriel, 1863-1963". De aquí en 
adelante, se irán sucediendo, unos tras otros, los artículos sobre este 
ámbito temático publicados en revistas especializadas y obras colecti
vas. El contenido de estos escritos es variadísimo. Por el contrario, los 
estudios monográficos se encuentran más delimitados, todos, excepto 
uno, están dedicados a la Historia eclesiástica de Bolivia e Indias. La 
excepción es: Quadern de Praga (Barcelona, Barcelonesa d'Edicions, 
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1991, 106 p.). Este ejemplar, escrito en catalán, contiene los testimo
nios y peripecias de historiadores americanistas y cristianos checos 
frente al régimen comunista y fueron logrados por el autor en una serie 
de entrevistas. Esta obra, no deja de ser, como muchas otras, una rica 
fuente de datos autobiográficos de JMB. 

Finalmente, no queremos dejar de llamar la atención sobre la 
simpatía que JMB siente por ciertos subtemas. Nos parece que así su
cede con la Historia relativa a la Compañía de Jesús4; de la misma 
manera, con la de los principios indófüos del equipo lascasiano, que 
según el autor alcanzaron a difundirse hasta Charcas 

3. Dada la declarada militancia de JMB en la "orilla indigenista" 
de quienes abordan temas americanistas, no podía faltar en su 
bibliografia un buen cúmulo de obras sobre Historia indige
nista, aunque para ello no le haya quedado otra vía que la de 
utilizar fuentes que, de una u otra manera, "pasaron por el 
filtro de una visión castellana de los hechos". JMB tiene el 
mérito de haber sido quien introdujo la perspectiva histórica 
en estudios de esta naturaleza. 

4. JMB se ha ocupado también, con regular frecuencia y en me
nor proporción que de la Historia colonial de Charcas, de la 
Historia de los catalanes en el Nuevo Mundo. Su obra, en 
este sentido, está dirigida a demostrar que la empresa de la 
conquista de América fue hecha en beneficio y provecho de 
la Corona castellana y no así de la Corona aragonesa
catalana; que la presencia de los catalanes en América fue en 
todo caso una presencia individual, de iniciativa privada y no 
institucional. Por otro lado, sostiene que ésta presencia tuvo 
que enmarcarse siempre en un contexto jurídico, lingüístico y 
cultural castellano, que necesariamente condicionó el com
portamiento de la pequeña comunidad catalana. 

11. BIBLOGRAFIA BARNADIANA ESCOGIDA 

La bibliografia escogida de JMB, dividida en los cuatro temas 
seleccionados, presenta en primer término los libros, luego los artícu
los y, finalmente, las obras inéditas. Dentro de cada uno de estos acá
pites, las entradas bibliográficas se disponen en orden cronológico en 
imitación a la bibliografia original. De igual manera, se ha respetado el 

4. Ver en 11.2.: Nos. 43, 51 , 59, 68, 73, 94, 98,.101 y 102. 
5. Ver 11.2.: Nos. 53, 60, 63, 81, 83, 126 y 1.28. 
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sistema adoptado por el autor para la descripción y el registro de sus 
obras. 

11.1. HISTORIA COLONIAL DE CHARCAS 
a) Libros 

1973 Charcas, 1S35-1S6S. Orígenes históricos de una socie- 1 
dad colonial (La Paz, CIPCA), LIII + 635 p. 

1986 Alvaro Alonso Barba (1569-1662). Investigaciones sobre 2 
su vida y su obra (La Paz, Biblioteca Minera Boliviana), 
XVII + 283 p., ilustr. 

1987 En pos de la personalidad de Charcas dentro del Virrei- 3 
nato del Perú. (Resumen) (Lima, Primer Seminario Inter
nacional de Integración Latinoamericana), 4 p. 

1989 Es muy sencillo: llámenle Charcas. Sobre el problema 4 
de los antecedentes coloniales de Bolivia y de su históri-
ca denominación (La Paz, Juventud), 115 p. 

1990 Invitación al estudio de las letras en Charcas (Cocha- 5 
bamba, Historia Boliviana), 95 p. 

1995 (con Carmen B. Loza) El poeta Diego Dávalos y Figueróa 6 
y su contexto colonial en Charcas. Aporte documental 
(1591-1669). Sucre, Historia Boliviana, 59 p. 

b) Artículos 

1966 "Dos informes desconocidos de Tadeo Haenke" Revista de 7 
Indias (Madrid), 103-104, 97-105. 

1968 "Alvaro Alonso Barba", en: Gran Enciclopedia Larousse 8 
(Barcelona, Planeta), I, 344. 

1968 "Pedro V. Cañete Domínguez", en: Gran enciclopedia 9 
Larousse (Barcelona, Planeta), III, 542-543. 

1968 "Ñuflo de Chávez", en: Gran Enciclopedia Larousse 10 
(Barcelona, Planeta), III, 551-552. 

1971 "Amnesia hispana. (A. Alonso Barba) (1569-1662)", Revis- 11 
ta de Occidente (Madrid), 94, 105-112. 

1973 "Un documento sobre la revolución de Chayanta (1780)", 12 
Historia y Cultura (La Paz), I, 143-163. , 

1973 "Una polémica colonial: Potosí, 1579-1584" Jahrbuch für 13 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft La
teinamerikas (Colonia), 10, 16-70. 

1973 "Los orígenes coloniales de Cochabamba", Kollasuyo (La 14 
Paz), 86, 15-18 

1983 "Panorama historiográfico de estudios recientes sobre 15 
Charcas colonial", Revista Andina (Cuzco), Il/2, 475-544 

1986 "Charcas" Historia Boliviana (Cochabamba) VVl-2, 1-2 16 
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1986 "Nuevas noticias sobre T. Haenke (1762-1816)" Historia 17 
Boliviana (Cochabamba), VVl-2, 117-127 

1987 "Sobre las diferentes regionalidades coloniales: el caso 18 
charqueño (siglos XVI-XVIII)", en: Coloquio Estado y 
Región de los Andes (Cuzco, Centro de Estudios Rurales 
Andinos Bartolomé de las Casas), pp. 15-28 

1990 "López de Quiroga, casi de cuerpo entero" Boletín de la 19 
Sociedad Geográfica y de Historia "Potosí" (Potosí), 13 , 
30-37 

1990 "Algunas propuestas para la definición del corpus literario 20 
de Charcas, 1535-1825" Revista Andina (Cuzco), VIII/ 1, 
47-64 

1990 "Paseo ejemplificador por las letras de Charcas" Signo (La 21 
Paz), 30, 97-111 

\ 

1990 "La cultura llibresca Xarques, 1557-1724. Panorama, estat 22 
del debat y noves aportacions", en: J. M. Bamadas ( edit.) El 
libro, espejo de la cultura. Estudios sobre la cultura del 
libro en Bolivia, dedicados a Werner Guttentag en su 
septuagésimo aniversario (Cochabamba, Los Amigos del 
Libro), pp. 19-38 

1992 "La identidad de Charcas: Problemas, testimonios e hipóte- 23 
sis en tomo a sus expresiones y a sus etiquetas (La encuesta 
continúa)", Historia y Cultura (La Paz), 21-22, 157-185 

1993 "La historia literaria de Charcas: legitimidad, problemas, 24 
tareas, cuestiones pendientes", Quaderni lbero-Americani 
(Turín), 73, 65-75 

1993 "Dos novedades bibliográficas de tema potosino", Análisis 25 
(Sucre), 3, 43-46 

1993 "La identidad de Charcas: Problemas, testimonios e hipóte- 26 
sis en tomo a sus expresiones y a sus etiquetas. (La en-
cuesta continúa), Boletín de la Sociedad Geográfica y de 
Historia "Sucre" (Sucre), LXIV-LXVIV475-478, 137-166 

1995 "Dos libros recientes de interés potosino", Boletín de la 27 
Sociedad Geográfica y de Historia "Potosí" (Potosí), 16, 
110-118 (Reproducción del n. 304) 

1995 "Entre la Geografia y la Historia: nombres, conceptos, 28 
actitudes. (Discurso de ingreso a la sociedad Geográfica y 
de Historia "Sucre". Sucre, 13 , de julio de 1995)" Boletín 
de la Sociedad Geográfica y de Historia "Potosí" "Su-
ere" (Sucre), LXIX / 480, 9-25 

1996 "Nuevas luces documentales sobre dos escritores: Luis 29 
Capoche y García de Llanos (1589-1613), Anuario del 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), 2, 
123-142 
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c) Escritos inéditos 

"La propiedad agraria prehispánica en Mesoamérica y el 
Perú", 12p. (inédito) 
"Presentación del libro Alvaro Alonso Barba" (leída en el 
acto de La Paz, el 26 de abril), 3 p. (inédito) 
"Alvaro Alonso Barba, ayer y hoy'', 6 p. (inédito) 
"Filtraciones menos visibles de la Revolución Francesa en 
Bolivia. (Divagación algo heterodoxa)", 9 p., (conferencia 
inédita) 
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30 

31 

32 
33 

11.2. HISTORIA DE LA IGLESIA EN CHARCAS/ BOLI
VIA Y AMERICA 

1976 
1977 

1978 

1991 

1995 

1996 

1996 

1997 

1998 

a) Libros 

La iglesia católica en Bolivia (La Paz, Juventud), 130 p. 
Historia de la Iglesia en Bolivia. La cristiandad Andino
Inkaica (La Paz, [Comisión de Pastoral]), 154 p. (edición 
privada) 
(autor anónimo) La iglesia de Bolivia: ¿compromiso o 
traición? De Medellín a Puebla. Ensayo de análisis his
tórico (La Paz), 153 p. 
Quadern de Praga (Barcelona, Barcelonesa d'Edicions), 
106 p. 
El Seminario Conciliar de San Cristóbal de La Plata -
Sucre, 1595-1995. Aportación a su historia en su IV 
Centenario. Sucre, Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos 
'Monseñor Taborga' , 398 p., il. 
Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos 'Monseñor Tabor
ga'. Memoria Anual 1995. Sucre, ABAS, 7 p. 
La Crónica Oficial y la Historia Eclesiástica de las In
dias Occidentales. (Sucre, Archivo-Biblioteca Arquidioce
sanos 'Monseñor Taborga' ), 54 p. 
Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos 'Monseñor Tabor
ga'. Memoria Anual 1996. Sucre, ABAS, 7 p. 
Carlos Felipe Beltrán (1816-1898). Un párroco boliviano 
amigo de los indios, Oruro, Centro Pastoral Social, 102 p. 

b) Artículos 

34 
35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

1962 "La Compaflía de Jesús en Bolivia". En: Cinco siglos de 43 
historia. Centenario el Colegio San Gabriel, 1863-1963 
(Quito), pp. 72-73 

1966 "El P. Mario Cicala (1 718-?) y su obra", Boletín de la 44 
Academia Nacional de Historia (Quito), XLIX, 93-105 
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1966 

1967 

1967 

1967 

1968 

1970 

1971 

1972 
1972 

1972 

1973 

1973 

1973 

1974 

1975 

1975 

1975 

1976 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

"Informes episcopales para mitras y prebendas en Améri
ca", Hispania Sacra (Madrid), XIX, 167-203 
"El laicismo en el Ecuador: aspectos históricos" Revista de 
Estudios Políticos (Madrid), 145, 113-184 
"La retirada sacerdotal, otro punto de vista" Hechos y Di
chos (Zaragoza), 371 , 2-55 
"El sínodo de La Paz de 1738", Missionalia Hispanica 
(Madrid), XXIV/70, 117-124 
"Informes de algunas abadías de la antigua Corona de Ara
gón para prebendas de América" Analecta Sacra Tarra
conensia (Barcelona), XXXIX, 87-106 
"Unas cartas desconocidas del Padre José de Gumilla, 
1740-1741 ", Archivum Historicum Societatis leso (Ro
ma), XXXVII, 418-426 
"Una curiosa peregrinación: cuatro jesuitas hispano
americanos en Praga ( e.a. 1777)", Ibero-Americana Pra
gensia (Praga), IV, 165-174 
"Breu sondeig en la producció teológica catalana (1966-
1970)", Qüestions de Vida cristiana (Montserrat), 58, 
106-111 
"Las Casas en su sitio", Illimani (La Paz),4, 40-44 
"La fe cristiana en una societat socialista. Església con
fessant o Teología de la revolució? Qüestions de Vida 
Cristiana (Montserrat), 64, 78-87 
"Academia de Historia Eclesiástica de Sevilla", en: Diccio
nario de Historia Eclesiástica de España (Madrid,CSIC) / 
Instituto Enrique Flórez), I, p. 2 
"L'apolicitat de Jesús i la del cristia", Estudios Francisca
nos (Barcelona), 74, 61-73 
"Un poeta a Cuba", Qüestions de Vida Cristiana (Montse
rrat), 68, 92-99 
"Fe cristiana y situación colonial en América Latina", Con
cilium (Madrid), 90, 574-579 
"La biblioteca jesuita de Quito en el siglo XVII (Breve 
panorama analítico)", Ibero-Americana Pragensia (Pra
ga), VIII, 151-161 
"Una contribución a la historia del lascasismo" Historia y 
Cultura (La Paz), 2, 35-63 
"Area andino-incaica. Periodificación de la historia de la 
iglesia en Bolivia", en: Para una historia de la iglesia en 
América Latina (Barcelona, Nova Terra), p.163-182 
"Acerca de la moderna evolución historiográfica", en: Para 
una historia de la Iglesia en América Latina (Barcelona, 
Nova Terra), pp. 77-89 
"Una contribución a la historia del lascasismo" en: Barto-
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lomé de las Casas (1474-1974) e historia de la iglesia en 
América Latina (Barcelona, Nova Terra), pp. 91-119 

1978 "Un destacado reformista eclesiástico de la independencia: 64 
el Pbro. R.A. Asín" Historia y Cultura (La Paz), 3, 159-
170 

1978 "Martín Castro. (Un clérigo boliviano combatiente comba- 65 
tido)", en: R. D. Arze - J. M. Bamadas (eds) Estudios 
bolivianos en homenaje a Gunnar Mendoza L. (La Paz), 
pp. 162-220 

1979 "O discurso latino-americano sobre a religiosidade popu- 66 
lar'', Revista e Cultura Vozes (Petrópolis), LXXIII/4, 313-
324 

1979 "El discurs llatinoamerica sobre la religiositat popular (Una 67 
apreciació marginal", Qüestions de Vida cristiana (Mont-
serrat), 95, 88-102 

1980 "Plany per l'amic assassinat", Avui (Barcelona), 30-III, p. 68 
16 (recuerdo de Luis Espinal SJ) 

1982 "La Iglesia en el Nuevo Mundo: una acción controvertida", 69 
en: Historia Universal Salvat (Barcelona, Salvat), fascí-
culo 125, pp. 329-336 

1983 "La feina d 'historiador de l'Eglésia a América Llatina: 70 
apología contra els complexos, els falsos prestigis i els 
xantages''. Revista Catalana de Teología (Barcelona), 
VIW-l ,'221-239 

1983 "Le metier d 'historien (de l'Eglise) en Amerique Latine: 71 
Apologie contre les complexes - les faux prestiges - les 
chantages", Communio Viatorum (Praga), XXVI, 39-58 

1983 "Hacia una Iglesia latinoamericana", en: Historia Univer- 72 
sal Salvat, (Barcelona, Salvat) fascículo 179, pp. 336-341 , 
fascículo 180, p. 341 

1984 "Las reducciones jesuíticas de Mojos", Historia Boliviana 73 
(Cochabamba), IV/2, 135-166 

1984 "The Catholic Church in Spanish America", en: L. Bethel 74 
(ed) Cambridge History of Latín America (Cambridge, 
Cambrige University Press), 1/1 , pp. 511-540 y 617-620 

1985 "Varia de archivos eclesiásticos", en: E. Arze (de), Fuentes 75 
para la Historia de la Iglesia en Bolivia (La Paz, CE-
PROLAI) pp. 1-18 

1986 "Informes de bisbes de diócesis catalanes i aragoneses 76 
presentant candidats a prebendes indianes (1756)" Analecta 
Sacra Tarraconensia (Barcelona), LIX, 129-155 

1986 "Historia de la Iglesia en Bolivia", en: Curso de Historia 77 
de la Iglesia en América Latina (Junio - Julio de 1985) 
(La Paz, CEPROLAI), pp. 45-52, 447-457 

1986 "Bolivien", en Evangelisches Kirchenlexikon - Interna- 78 
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tionale theologiscbe Enziklopiidie (Gotinga, Vandenhoek 
& Ruprecht), I, pp. 526-531 

1987 "Sobre el 'hallazgo' del manuscrito del P. Chomé", Histo- 79 
ria Boliviana (Cochabamba), VIVl-2, 156-158 

1987 "Bolivia", en: Historia General de la Iglesia en América 80 
Latina. VIII: Perú, Bolivia y Ecuador (Salamanca, 
CEHILA /Sígueme), pp .. 40-52, 84-97, 137-145, 183-192, 
230-246, 308-324, 387-399, 

1990 "Un canonge catala als. lnicis de l'esglesia de Xarques: 81 
Miquel Serra i Coll (?-1586)", Analecta Sacra Tarraco
nensia (Barcelona), LXIV, 231-254 

1990 "La Iglesia Católica en la Hispanoamérica colonial", en: L. 82 
Bethell (edit.) Historia de América Latina, 2: América 
Latina colonial: Europa y América en los siglos XVI, 
XVII, XVIII (Barcelona, Crítica), pp. 185-207 y 241-245 

1991 "Miquel Serra i Coll (? - 1586): un canonge lascasista catala 83 
a América?", en: Cultures et societés. Andes et Meso
Amérique. Mélanges Pierre Duviols (Aix-en-Provence, 
Université de Provence), 1, pp. 97-106 

1992 "Cartas del Arzobispo José A. de San Alberto a las carme- 84 
litas de Potosí (1778-1801)", Monte Carmelo (Burgos), 
100, 435-478 

1993 "Algunas novedades bibliográficas en materia de historio- 85 
grafia eclesiástica boliviana", Historia (La Paz), 22, 49-57 

1993 "Presentació", Analecta Sacra Tarraconesia (Barcelona), 86 
LXVI, 1-5 

1993 "Un plagi familiar": les Cartas Mej icanas de Benet Ma. de 87 
Moixó i de Francolí OSB", Analecta Sacra Tarraconesia 
(Barcelona), 66, 63-77 

1993 "Idolatrías en Charcas ( 1560-1620): Datos sobre su existen- 88 
cia como paso previo para la valoración del tema de su 
extirpación", en: Catolicismo y extirpación de idolatrías. 
Siglos XVI-XVlli Charcas, Chile, México y Perú (Cuz-
co, Centro Bartolomé de las Casas), pp. 89-103 

1994 "Nota adicional", en: Fuentes franciscanas en el Archivo 89 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre, Provincia 
Franciscana de Bolivia), p. XX 

1995 "Informe sumario sobre fuentes documentales disponibles 90 
para la historia de los Seminarios bolivianos", Anuario de 
la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica (Sucre ), 
1, 147-158 

1995 "La iglesia latinoamericana _en el 'boom' de 1992. (Revi- 91 
sión bibliográfica)". Anuario de la Academia Boliviana 
de Historia Eclesiástica (Sucre ), 1, 7-13 

1995 "El Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos "Monsefior Ta- 92 
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borga" de Sucre (ABAS)", Anuario de la Academia Boli
viana de Historia Eclesiástica (Sucre) 1, 185-188 
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1995 "Discurso en el acto de constitución de la Academia Boli- 93 
viana de Historia Eclesiástica (Sucre, 20 de noviembre de 
1995)", Anuario de la Academia Boliviana de Historia 
Eclesiástica (Sucre) 1, 177-178 

1995 "Breves noticias sobre la historia misionera de Buenavista 94 
(siglos XVII-XIX)", en: Afto de gloria. Resumen de las 
actividades del Afto Tricentenario de la Fundación de la 
Misión Jesuitica de los Santos Desposorios, 1694-1994 
(Buena Vista, [Ichilo ], pp. 31-58 

1996 "La trabajosa conquista de una conciencia eclesiástica: la 95 
Iglesia boliviana frente al Patronato Nacional (siglo XIX)", 
Anuario de la Academia Boliviana de Historia .Eclesiás-
tica (Sucre), 2, 51-713 

1997 "Josef Florian, ponekud mene znamy" [J. F. Un poco me- 96 
nos desconocido] Teologicke texty (Praga), 4, 140 

1997 "El P. Leytón cumple setenta años de sacerdote", Camino 97 
(Sucre), 30 (septiembre), 5 

e) Escritos inéditos 

1962 "Orígenes y vida de los jesuitas en Bolivia" (Tesina de 98 
Licenciatura en Humanidades Clásicas. Universidad Católi-
ca de Quito) 58p. (inédito) 

1969 "Desafiaments d'una societat revolucionaria a les universi- 99 
tats catoliques", 8 p., (inédito) 

1986 " ... i si ens alliberéssim d'algunes premisses de la Teología 100 
de l'Alliberament?" 60 p. (inédito) 

1986 Presentación del libro F. J. Eder, Breve descripción de las 101 
reducciones de Mojos, ca. 1772" (en el acto de Trinidad, 
el 29 de septiembre), 4 p. (inédito) 

1986 "Presentación del libro F. J. Eder, Breve descripción de las 102 
reducciones de Mojos, ca. 1772" (leídas en el acto de La 
Paz, el 9 de abril), 4 p. (inédito) 

1995 "Algunos nuevos datos sobre la reliquia de una de las 'Once 103 
mil Vírgenes ' en Santa Cruz", 8 p. (inédito) · 

1995 "Academia Boliviana de Historia Eclesiástica (Sucre). 104 
(Propuesta de constitución)", 6 p. (inédito) 

1996 "Inventario del lote de partituras musicales del cabildo 105 
Eclesiástico de Sucre", 4 p. (inédito) 
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11.3. HISTORIA INDIGENA 

a) Libros 

1975 (coautor anónimo, con el Dr. Jürgen Riester) Una historia 106 
de los indios en Bolivia (La Paz, Comisión, Justicia y Paz), 
82 p. 

1975 Apuntes para una historia aymara (La Paz, CIPCA), 105 107 
p. 

1976 Apuntes para una historia aymara (La Paz, CIPCA), 108 
2ª.edic., 105 p. 

1978 Apuntes para una historia aymara. (La Paz, CIPCA), 3ª 109 
ed., 111 p. 

1984 (coautor con X. Albó) La cara campesina de nuestra 110 
historia (La Paz, UNIT AS), 264 p. 

1985 (coautor con X. Albó y Arturo Sist) La cara campesina de 111 
nuestra historia (La Paz, UNIT AS), 2ª edic., 306 p. 

1990 ( coautor con Xavier Albó) La cara india y campesina de 112 
nuestra historia (La Paz, UNIT AS - CIPCA),3a edic., 324 
p. 

b) Artículos 

1976 "Nota preliminar", en: J. M. Bamadas (edit.) Los aymaras 113 
dentro de la sociedad boliviana (La Paz, CIPCA), p. 5 

1976 "Cultura, alienación y desalienación", en: J. M. Bamadas 114 
(edit.) Los aymaras en la sociedad boliviana (La Paz, 
CIPCA), pp. 7-12 

1984 "El Coloquio Internacional "Estado y regiones en los An- 115 
des: pasado, presente y futuro", Historia Boliviana (Co-
chabamba), IV/2, 233-234 

1984 (coautor con Ma. Isabel Bastos) "El indigenismo de ayer y 116 
de hoy en Perú y Bolivia", Historia Boliviana (Cochabam-
ba), IV/1 

1986 "La educación en Bolivia y las culturas nacionales", Nispa 117 
Ninku (Cochabamba), 5 (29-V), 4 

e) Escritos inéditos 

1973 "Algunos datos sobre el impacto de la colonización, sobre 118 
las estructuras aymaras", 11 p., (texto de la exposición 
hecha en el Seminario Internacional de Arqueología y Et-
nohistoria Andina) 
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11.4. HISTORIA DE LOS CATALANES EN AMERICA 

a) Libros 
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1984 As pectes de la presencia catalana a I' America colonial 119 
(1500-1800) (Barcelona, Generalitat de Catalunya - I Jor-
nades d'Estudis Catalano-Americans), 16 p.) 

1991 Els catalans a les lndies -Burócrates - Clergues - Profes- 120 
sions liberals (1493-1830). Assaig de panorama (Barce-
lona, Generalitat de Catalunya / Comissió América i Cata-
lunya 1992),3 vols., 326,313,579 pp. 

b) Artículos 

1971 "Breu sondeig en la producció teologica catalana (1966- 121 
1970)", Q0estions de Vida cristiana (Montserrat), 58, 
106-111. 

197 5 "Dues notes documentals sobre ) 'humanista Joan Cristofol 122 
Calvet d'Estrella", en: Miscel. lania Pau Vila (Barcelona, 
lnstitut d'Estudis Catalans / Societat Catalana de Geogra-
fía), pp. 111-127 

1985 "Aspectes de la presencia catalana a l' America colonial 123 
(1500-1800)", en: tres Jornades d'Estudis Catalano
Americans. Juny 1984 (Barcelona, Generalit de Catalunya 
/ Comissió Catalana del Cinque Centenari del Descobri-
ment d' América), pp. 27-56 

1986 "Informes de bisbes de diocesis catalanes i aragoneses 124 
presentant, candidats a prebendes indianes ( 17 56)" Analecta 
Sacra Tarraconensia (Barcelona), LIX, 129-155 

1987 Com podria ésser i caldria que esdevingués l'americanisme 125 
catala", Revista de Catalunya (Barcelona), 6, 88-95 

1990 "Un canonge catala als. inicis de l'església de Xarques: 126 
Miguel Serra i Coll (?-1586)", Analecta Sacra Tarraco
nensia (Barcelona), LXIII-LXIV, 231-254 

1990 "Caracterització quantitativa provisional de la migració 127 
catalana a América durant el segle XIX (1830-1914)", en: 
3res Jornades d'Estudis Catalano-Americans. Abril 
1988 (Barcelona, Generalitat de Catalunya / Comissió 
America i Catalunya, 1992), pp. 49-60 

1991 "Miguel Serra i Coll (? - 1586): un canonge lascasista ca- 128 
tala a América?", en: Cultures et societes. Andes et Meso
Amerique. Melanges Pierre Duviols (Aix-en-Provence, 
Université de Provence), 1, pp. 97-106 

1992 "El tema histórico deis catalans a América", Ibero-Ameri- 129 
cana Pragensia (Praga), XXVI, 217- 223 
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c) Escritos inéditos 

1988 "Avaluacio de les III Jomades d'Estudis Catalano- 130 
Americans", 6 p., (inédito) 

1988 "La 'Nova Canyó Catalana"', 2 p., (inédito) 131 

111. NOTAS SOBRE LA BIBLIOGRAFIA EXCLUIDA 

Ensayos en artículos de prensa y otras publicaciones 

La bibliografía de artículos de prensa es la más abultada de to
das. Son 215 asientos que corresponden a otros tantos artículos publi
cados en diferentes periódicos del país ( dos de ellos repetidos en dia
rios diferentes). La tribuna más importante para JMB, numéricamente 
hablando, constituyó6 el suplemento dominical "Presencia Literaria" 
de La Paz, en el que tiene escritos, entre 1972 y 1997, 72 artículos. Le 
sigue en importancia el semanario "Prensa Libre" de Sucre, en el que 
da a la estampa, entre 1992 y 1993, 69 artículos (más uno en 1994) que 
luego coleccionó en un sólo volumen bajo el mismo epígrafe de su 
columna periodística: El vigía insomne (La Paz: Gisbert, 1994, 173 
p.). En los últimos años, su actividad como articulista se vuelca hacia 
"El Deber. Extra" de la ciudad de Santa Cruz, dando a publicidad entre 
1996 y 1998 46 artículos: 2 en 1996, 20 en 1997 y 24 en lo que lleva 
de este año de 1998. 

El grupo de publicaciones en "Presencia Literaria", - a pesar de 
ser levemente más cuantioso que el de "Prensa Libre" y que, al pare
cer, también pronto quedará en desventaja con relación al de "El De
ber. Extra", pues, éste, se encuentra en pleno proceso de crecimiento, 
se halla diseminado en un espacio temporal más prolongado (25 años) 
que en éstos dos últimos ("Prensa Libre": febrero del 92 a diciembre 
del 93 y "El Deber. Extra": de diciembre de 1996 hasta el presente). 
Por otro lado, en éstos tuvo y tiene compromiso como columnista. 

Entre los 72 artículos estampados en "Presencia Literaria", des
tacan nítidamente 30 recensiones de libros. El resto de artículos inician 
la línea de contenido que tienen los publicados en "Prensa Libre" de 
Sucre y luego en "El Deber. Extra" de Santa Cruz, es decir, en eJios 
expresa JMB, apartándose de sus habituales intereses historiográficos, 
la opinión que tiene sobre diversos personajes y hechos nacionales y 
mundiales. En efecto, en el prólogo a El vigía insomne, título de noto-

6. Desde septiembre de 1997 no ha publicado más en este periódico 
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ria significación, el autor señala que en estos breves ensayos apunta 
sobre "su forma de ver el mundo". Son temas, nos dice, que nacen ante 
las " incitaciones de la vida cotidiana ... [que] se prestan para trazar, o 
siquiera insinuar, las propias convicciones ... " . De esta manera, la di
versidad de temas y personas a los que hace alusión en esta serie de 
cortos ensayos es verdaderamente grande. 

Los artículos de JMB también pueden encontrarse en otros pe
riódicos paceños, cochabambinos, tarijeños y sucrenses, sin embargo, 
estas colaboraciones son más bien aisladas. 

El ensayo, como se ha visto en los párrafos que anteceden al 
presente, es un género del que con frecuencia se sirve JMB para abor
dar diversos temas de la realidad sobre los que se siente "incitado a 
reflexionar y tomar posiciones". Bajo otra modalidad de publicación, 
un libro, puso años antes en circulación varios ensayos reunidos bajo el 
título común de Au/ctos de fe (Cochabamba, Historia Boliviana, 1983, 
384 p.). La temática de este ejemplar bibliográfico, para decirlo con 
sus propias palabras, "gira en tomo a dos pivotes: el oficio y el medio 
social en que se desenvuelve un historiador en un país como Bolivia." 
(p. 3); en consecuencia, es inevitable encontrar en sus páginas, trazo a 
trazo, el autorretrato espiritual del autor confesando, unas veces sus 
convicciones más íntimas, y otras, combatiendo posiciones "desde las 
que tiene por suyas". 

Ediciones y traducciones 

El patrocino de libros, en calidad de recopilador, editor o ambos, 
no es escaso en la construcción de la laboriosa obra de JMB, alcanzan 
éstos a 15. Su interés en este caso está dirigido a la edición de fuentes 
coloniales (p.ej . Primer nueva crónica y buen gobierno de Felipe Wa
man Puma de Ayala, Descripción del Perú de Pedro de la Gasea, Breve 
descripción de las reducciones de Mojos ca. 1772 de Francisco Javier 
Eder SJ, etc:); asimismo, a la de obras de estudiosos que creemos él 
considera ejemplos importantes en el arduo camino de los intelectuales 
bolivianos, como son: Gunnar Mendoza, Jesús Lara, Guillermo Ovan
do Sanz. 

En la labor editorialista de JMB también nos encontramos con la 
revista semestral Historia Boliviana, de la que fue también su Direc
tor. La primera sale a luz el año 1981, desde ese año hasta 1984 manda 
estampar 2 volúmenes anuales y, a partir de 1985 a 1987, un sólo nú
mero doble anual. Esta revista, con relación a su contenido, presenta 
102 artículos sobre Charcas/Bolivia, casi el cien por ciento del total de 
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los escritos, aunque la intención de la publicación no era limitar la 
presentación de temas ajenos. Por otro lado, el Director, pone de relie
ve en la "Presentación", que la publicación no es de ciencias sociales 
sino pura y llanamente de estudios históricos. Lamentablemente, 1987 
marcó el año de desaparición de la revista que se autofinanciaba por 
las suscripciones básicamente internacionales, pues, las nacionales 
tenían un costo irrisorio, pero, finalmente ambas fueron insuficientes. 

Las traducciones de JMB, todas sobre temas históricos, son del 
inglés, alemán, italiano y portugués al castellano o incluso una del 
alemán al catalán. Suman entre todas 24. Algunas pennanecen inédi
tas, tal vez en espera de quien se anime a publicarlas. 

Recensiones bibliográficas en periódicos y revistas es
pecializadas 

La obra de JMB como recensionista es vasta y está dirigida, en 
especial, a reseñar libros en los temas centrales que él cultiva: Historia 
de la Iglesia católica en América y Charcas, Historia colonial de Char
cas, Indigenismo y temas sobre los catalanes en América. 

Son 53 recensiones bibliográficas publicadas desde 1972 a 1995. De 
ellas, 26 en "Presencia Literaria" entre 1972-1974; a partir de ese afl.o, 
muy esporádicamente (sólo 4 veces más) vuelve a frecuentar las pági
nas de este periódico con el mismo propósito. Desde 1980 su preferen
cia está dirigida a presentar las reseflas en revistas especializadas co
mo: "Qilestions de Vida Cristiana" (Montserrat), "Historia Boliviana" 
(Cochabamba), "Signo" (La Paz), "Data. Revista de Estudios Andinos 
y Amazónicos" (La Paz), "Boletín de la Sociedad Geográfica y de 
Historia "Potosr', Anuario de la Academia Boliviana de Historia Ecle
siástica" (Sucre), "Anuario del Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia" (Sucre ). 

Con esta profusión de recensiones, producto de su prolongada 
práctica en ello (más de 20 años), el autor contribuye a un mejor cono
cimiento de los temas que frecuenta y ayuda a que éstos progresen a 
base de la valoración y la crítica. Al mismo tiempo, la labor social que 
cumple al compartir públicamente las reseñas de los libros que lee, 
induciendo a los demás a la lectura de los mismos, es de gran impor• 
tancia en un medio abúlico e indolente como es el nuestro. JMB, en sus 
recensiones, tiene por principio poner en evidencia el valor de las 
obras, no sin señalar errores, aborrece, nos dice en uno de sus escritos 
"los comentarios de compromiso", esta actitud valiente y sincera le ha 
valido más de una vez la inamistad e incomprensión de los autores. 
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(Ver por ejemplo, C. Castañón Barrientos "Respuesta a una crítica en 
"Presencia Literaria" (La Paz), 15-IV, 1990). 

BIBLIOGRAFÍAS, BIOGRAFÍAS Y SEMBLANZAS 

JMB, como otros eminentes historiadores de nuestro país, ha 
contribuido a los estudios bolivianos con importantes bibliografias 
generales e individuales, animado de la convicción de que la investiga
ción historiográfica se beneficia considerablemente con la publicación 
de estos instrumentos de consulta. Entre las bibliografias de carácter 
general está el Manual de bibliografía. Introducción a los estudios 
bolivianos contemporáneos, 1960-1984 (Cuzco, Centro de Estudios 
Rurales Andinos Bartolomé de las Casas, 1987, XXXI+ 514 p.), he
rramienta que recopila y describe la producción impresa nacional en un 
espacio de 24 años. Con referencia a las bibliografias individuales, 
acaso la más destacada sea la Bibliografía de Víctor Varas Reyes: 
(Homenaje en su nonagésimo Aniversario) ("Anuario del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia (Sucre), I, 267-281). Menos fáciles 
de advertir, por andar editadas como complemento de obras biográficas 
y semblanzas, pero, de igual significación que las enunciadas, son, por 
ejemplo, las bibliografias individuales de Renée Gicklhorn (1897-
1980) ("Historia Boliviana" (Cochabamba), 1/1, (1981), 79-82), de 
Karim Hahn-Kissink (1907-1981) - Ursula Schlenther (1919-1980) 
("Historia Boliviana" (Cochabamba) 11/1 ; 85-88) o de Carlos Felipe 
Beltrán (1816-1898). Un párroco boliviano amigo de los indios 
(Oruro, Centro Pastoral Social, 1998, 102 p.). 

Finalmente, señalamos la marcada preocupación historiográfica 
de JMB al prestar especial atención a lo que los historiadores y otros 
estudiosos han dicho y pensado sobre los temas que trata. Esta preocu
pación ha sido materializada en diversos escritos, por ejemplo, los 
dedicados a Gabriel René Moreno, Carlos Medinaceli, Gunnar Mendo
za, Werner Guttentag, etc. 

Este corto trabajo, con el fin de divulgar una obra historiográfica 
muy rica, no sólo por los temas abordados sino también por la profun
didad y la seriedad con que han sido tratados, junto a su considerable 
volumen, tiene también la intención de transmitir un reconocimiento a 
quien la ha creado como una muestra de franca entrega al país. 



UN NUEVO FONDO DEL ARCHIVO NACIONAL 
DE BOLIVIA: 

EL ARCHIVO BRAUN 

.Josep M. Barnadas 

Hacia 1986 y digamos por pura casualidad, me topé con la es
cueta noticia de que el Archivo Estatal de Hessen en Marburgo del 
Lahn se guardaba documentación relativa al Mariscal Otto Philip 
Braun, más conocido en América como Felipe Braun (en adalante: FB) 
(Fuehrer durch die Quellen zur Geschichte Lateinamerikas in der 
Bundesrepublik Deutschland~ Bremen, 1972, p. 228): más precisa
mente, su legado literario, que los alemanes denominan Nachlass o 
herencia. Escribí inmediatamente al mencionado archivo pidiendo 
información más detallada; la respuesta vino a confirmar la noticia, 
pero su consulta o utilización quedaba supeditada al permiso del depo
sitario. Se trataba del señor Hans Michaelis-Braun (biznieto del Ma
riscal), cuya dirección adjuntaba. Así terminaba lo que puede califi
carse de obertura de la ópera. 

El primer acto se inició con una frustrada comunicación episto
lar con el Sr. Michaelis-Braun. En julio de 1988, trabajando en el Ins
tituto Ibero-Americano de Berlín, conocí un artículo de 1938 sobre· 
Braun, cuyo apéndice contenía un inventario sumario del Archivo 
Braun; inventario que confirmó el interés que los papeles de Braun 
tenían para Bolivia. Aunque la fecha de publicación del artículo en 
cuestión dejaba abierta la duda de si había sobrevivido a los desastres 
de la II guerra mundial, sin duda me impulsó a tratar de establecer un 
contacto directo con el Sr. Michaelis-Braun. 

Le propuse telefónicamente una entrevista en su casa para el 
próximo fin de semana; mi insistencia allanó una primera negativa. Y 
un mediodía soleado de julio me presentaba en su casa de Marburgo. 
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Me encontré con un anciano octagenario y bastante sordo; tampoco mi 
conocimiento del alemán puede calificarse precisamente de fluido; a 
pesar de lo uno y lo otro, nos fuimos adentrando en una charla que, por 
lo que veía, despertaba su interés en forma creciente. 

Llegado el momento oportuno y cuando me había informado de 
un detalle para mí desconocido (que su mamá era boliviana), me animé 
a formular mi pregunta: en el supuesto de que yo lograre reunir en 
Bolivia la suma requerida, ¿estaría él dispuesto a desprenderse del 
Archivo Braun? A estas alturas yo también le había aclarado que no 
me movía ningún propósito comercial, pues no era anticuario ni actua
ba comanditado por nadie; también le había precisado que el destino 
final de los documentos, en mi propuesta, era el Archivo Nacional de 
Bolivia. 

Michaelis-Braun me respondió que me daría la respuesta por es
crito; también mencionó en algún momento de la charla que tenía una 
remota oferta de la "Sociedad Bolívar" de Kassel ( ciudad natal de 
Braun); en ningún momento me declaró que pensaba dar preferencia a 
Bolivia. Así nos despedimos, no sin antes haberme invitado a almor
zar en su propia casa (número no previsto en el programa). 

Sus noticias no tardaron demasiado: en ellas se declaraba dis
puesto a vender los papeles de Braun para que se guardaran en el Ar
chivo Nacional de Bolivia; fijaba el precio en 25.000 marcos alemanes 
(suma que en aquel momento equivalía a unos 16.000 dólares). En 
cuanto tuve estos datos traté de poner en movimiento la tarea que me 
correspondía: informé al Director del ABNB, Dr. Gunnar Mendoza, 
del asunto, a fin de que iniciara las gestiones oficiales encaminadas a 
reunir la cantidad mencionada; por mi parte y a través del editor W. 
Guttentag, traté de interesar a algunos miembros de la colonia alema
na. Lamentablemente, ni una ni otra pista dio fruto alguno. Aunque 
contrariado, tuve que informarle al Sr. Michaelis-Braun, dejándole de 
nuevo en su plena libertad para disponer del legado Braun. 

Pasados aproximadamente tres afios y resistiéndome a dejar es
capar para Bolivia un lote tan importante de documentación sobre su 
primer cuarto de siglo de vida republicana, a comienzos de 1992 escri
bí otra vez a Michaelis-Braun: le preguntaba si todavía seguía sin defi
nir el destino del archivo de Braun; y en caso afirmativo, si estaba 
dispuesto a reconsiderar una oferta boliviana. Pasó el tiempo sin reci
bir ninguna respuesta; en septiembre del mismo año reiteré la consulta. 
Y esta vez sí hubo reacción de Marburgo: la primera parte era triste, 
pues el Sr. Michaelis-Braun entretanto había fallecido; pero su viuda, y 
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ésta era la segunda parte alentadora, hacía decir que, por instrucción de 
última hora de su marido, mantenía la oferta a Bolivia; y ahora rebaja
ba su precio a 10.000 dólares. 

Había que aprovechar la que, tal vez, sería última oportunidad. 
Interesada otra vez la Dirección del ABNB, convinimos en proponer a 
la Embajada de Alemania en Bolivia que su Gobierno adquiriera el 
Archivo Braun y lo regalara a Bolivia, para su conservación en el 
ANB. Esta vez la gestión alcanzó su propósito: el 21 de abril de 1993 
el Embajador, Dr. Hermann Saumweber, hizo entrega oficial del legado 
Braun al Presidente de la República, Lic. Jaime Paz Zamora. Y, toda
vía tras una larga espera, el 4 de agosto de 1993 el ANB recibió del 
Departamento de Repositorios Culturales del Banco Central de Bolivia 
los documentos por tanto tiempo enhelados. 

• • • 
Terminado el trabajo de. una primera catalogación, hoy se puede 

tener ya una idea suficientemente precisa del contenido del Archivo 
Braun. He aquí unos cuantos datos fundamentales. 

Físicamente, se han registrado ochocientos veintiocho unidades 
documentales; en su inmensa mayoría se trata de cartas recibidas por 
Braun y, excepcionalmente, de otros tipos de documentación, de entre 
uno y cuatro folios; en el caso de los copiadores de _la correspondencia 
emitida por FB, éstos están constituidos por libros o cuadernos (ver 
más adelante). 

El ámbito temporal va de 1826 a 1866, aunque la distribución de 
las piezas por esos aíios es muy desigual. En términos generales se 
puede decir que el epistolario se mantiene en un nivel análogo de acti
vidad hasta 1839; después del derrumbe de la Confederación Bolivia
no-Peruana, no sólo decae numéricamente; sino que cambia de natura
leza, convirtiéndose mayoritariamente en la comunicación entre ami
gos o con las autoridades del momento ( esto se aplica en particular al 
periodo 1848-1855), aunque no por ello desaparecen los asuntos de la 
vida política. 

Como ya se ha señalado, el tipo documental, con mucho, más 
presente es la carta. Dada la situación oficial de Braun (ya sea en el 
Ejército Auxiliar de la Gran Colombia, ya sea en los diferentes cargos 
militares y civiles que desempeñó en Bolivia), en este epistolario an
dan inexplicablemente mezclados los asuntos públicos y los privados. 
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En realidad, a Braun le unía una profunda amistad con una buena parte 
de sus corresponsales, como atestigua el propio epistolario. 

Entre la amplia variedad de otros tipos documentales que cons
tituyen la porción minoritaria del Archivo Braun, cabe mencionar las 
comunicaciones de oficio, los salvaconductos, los croquis de posibles 
batallas, las instrucciones castrenses, etc. 

* * * 
Un grupo especial que merece algún comentario son los impre

sos. Se trata de una treintena larga de piezas, que van desde los libros 
a las hojas sueltas, pasando por los folletos. Unos se relacionan direc
tamente con la política boliviana: por ejemplo, la impresión paceña de 
la Proclama de Sucre de 5 de enero de 1828; o el mensaje del Vicepre
sidente Mariano Enrique Calvo al congreso Extraordinario de 1836 
(Chuquisaca, 1836); o las Proclamas del Mariscal Santa Cruz a los 
bolivianos, de 11 de abril y 27 de setiembre de 1837. Otros son refle
jos de los conflictos bélicos internacionales de la Confederación, como 
proclamas de Alejandro y Felipe Heredia, de Evaristo Uriburu y otras 
piezas argentina de 1837-1838; o que están ligadas a su derrumbe: la 
Crítica de José de Irisarri (Guayaquil, 1839), el ánimo Para los pue
blos de Bolivia (Guayaquil, 1838) o El Jeneral Santa Cruz esplica 
su conducta política y los móviles de su política (Quito, 1840). 

Algunas piezas proceden de destacados miembros del Ejército 
Libertador o del núcleo bolivariano: el folleto Sociedades Americanas 
([Arequipa, 1828]) de Simón Rodríguez; el mensaje A los habitantes 
del Ecuador de 20 de abril de 1835, de Juan José Flores; los Com
probantes a la manifestación de Obando (Santiago de Chile, 1843), 
del general Trinidad Morán; o el Examen crítico del libelo publica
do ... por el reo prófugo José María Obando (Valparaíso, 1843), de 
Tomás Cipriano de Mosquera, etc. 

Finalmente, cabría mencionar diversos números de periódicos, 
bolivianos como El Iris de La Paz o la Gaceta del Gobierno; o ex
tranjeros, como El Estandarte de Lima; La verdad desnuda de Gua
yaquil; El Museo de ambas Américas de Valparaíso .. Dada la inexis
tencia de un registro general de la tipografía boliviana del siglo XIX, 
resulta dificil hablar de piezas ' inéditas' o desconocidas, aunque tam
poco quepa descartarlo. 

* * * 
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Entre los corresponsales de FB se destaca un grupo que, tanto 
por las funciones que desempeñaba como por la sólida amistad que 
ligaba a sus componentes, constituye la verdadera trama de epistolario. 
Sin ánimo de agotar la lista, habría que mencioQar a A. J: de Sucre, A. 
de Santa Cruz, J. Ballivián, F. B. O'Connor, J. J. Flores, G. Miller, 
M.E. Calvo, B. Trigo, J. J. de Mora, R. Herrera, A. N. Torrico ... ; en un 
círculo más exterior, encontramos todavía a muchas otras figuras de 
relieve en la política hispanoamericana en general, y boliviana en par
ticular: mencionamos, a título de ejemplo, a T.C. de Mosquera, J. M. 
Urvina, C. Soublette, T. Morán, A. Gamarra, L. J. Orbegozo. M. San 
Román, entre los primeros; y a F. Infante, J. M. Pérez de Urdininea, S. 
Agreda, E. Guilarte, entre los segundos. 

El valor cualitativo que este núcleo privilegiado aporta al epis
tolario del Archivo Braun, coincide en buena parte con su representa
ción cuantitativa. Véase, si no, este detalle ejemplificador: en orden 
descendente, Santa Cruz cuenta con 115 cartas; Calvo 72; Ballivián, 
46; Flores, 26; Sucre, 24; Torrico, 20; Burdett 0'Connor, 16; Trigo, 15; 
Herrera, 15; Mora, 14; Belzu, 14, etc. 

El caso del Mariscal Andrés de Santa Cruz presenta algunas pe
culiaridades y plantea algunos problemas. Sus cartas a Braun ofrecen 
marcadas discontinuidades: tenemos ochenta cartas escritas entre 1830 
y 1835'~""\'eintiséis, de sólo el año 1838; y nueve, entre 1853 y 1855. Es 
casi seguro · que otras se han perdido, extraviado o han ido a parar a 
otras manos. 

Otra circunstancia anómala del epistolario Santa Cruz en el Ar
chivo Braun es la existencia de un considerable número de cartas de 
Santa Cruz a Braun en copia mecanográfica moderna; exactamente, 75 
de los primeros años; tres, de 183 8; ninguna de los años finales. A 
primera vista ya llama la atención que estas copias, procedentes sin 
duda alguna de otros repositorio documental, sean de cartas de Santa 
Cruz a Braun; en efecto, deberían haberse conservado en poder de 
Braun o de sus descendientes. 

En parte, podemos esclarecer la anomalía cuando encontramos 
en el propio archivo dos obras del hijo del Mariscal de Zepita, Osear 
de Santa Cruz, sobre su padre y una de ellas dedicada al nieto de 
Br~un, Manuel Michaelis-Braun. El hecho atestigua y habla de rela
ciones-entre ambos descendientes de los dos personajes. Hay, además, 
una carta del mencionado Manuel Michaelis-Braun a su primo Otto 
Bock, de 1926, en la que le informa que Osear de Santa Cruz ha rea
nudado contacto con él, pidiéndole le facilite copias de las numerosas 
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cartas de Santa Cruz a Braun. Hasta aquí todo sería normal; pero en
tonces, ¿cómo se entiende que el Archivo Braun contenga, en su mayo
ría, sólo copias de las cartas enviadas por Santa Cruz a nuestro Maris
cal? Sólo se me ocurre la hipótesis siguiente: que por aquellas fechas 
(hacia 1926) el Gral. Osear de Santa Cruz comprara a Manuel Michae
lis-Braun un lote de cartas, comprometiéndose a entregar al vendedor 
sendas copias a máquina. Quizás algún día se pueda esclarecer en su 
integridad este pequeño misterio. 

Otro aspecto enigmático, supuesto lo anterior y en el caso -muy 
probable- de que en el Archivo Santa Cruz se guarden cartas de 
Braun al mismo, es por qué Manuel Michaelis-Braun no obtuvo de 
Osear de Santa Cruz siquiera copia de aquéllas. 

* * * 
Capítulo aparte merece también el que podemos denominar "co

piador" de Braun. En realidad, se trata de varios fragmentos de diver
so carácter físico. Hay, en efecto, un libro encuadernado en badana 
donde FB asentó cartas y comunicaciones de tenor militar; abarca dife
rentes periodos, todos breves, comprendidos entre 1828 y 1834. Hay 
tres cuadernos no encuadernados con copias escalonadas entre 1827 y 
1828. Hay copias sueltas o páginas de algún copiador, entre 1840 y 
1845. Hay una serie de borradores de cartas, sueltos unos y en registro 
otros, cuyo destinatario común es el Mariscal Santa Cruz y que tit?nen 
por fechas extremas los años 1834 y 1855. Hay, finalmente, otra serie 
de copias de cartas a diversos destinatarios, entre 1828 y 1857. 

Podemos concluir, pues, que FB no llevó un registro-copiador de 
su correspondencia a lo largo de los años que abarca su archivo; y no 
resulta dificil de entender, sabiendo el género de vida que llevó. Más 
bien dice en su favor que, con dicho tipo de vida, hiciera el doble es
fuerzo de guardar borradores o copias y de conservarlos hasta su 
muerte. 

* * * 
A la hora de evaluar el aporte que el Archivo Braun representa 

para el conocimiento de los primeros lustros de la República de Bolivia 
(y, subsidiariamente, del Perú, Chile, Argentina, Ecuador ... ), hay que 
tomar en cuenta la circunstancia de que incluye un número nada des
preciable de piezas que de ninguna manera pueden calificarse de buro
cráticas o rutinariamente administrativas. 
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Ya se ha subrayado la cálida amistad que atraviesa una porción 
notable del epistolario. Es el caso, por ejemplo, de algunas misivas de 
0'Connor relatando sus aventuras en la frontera tarijeña; las escasas de 
Olañeta, dejando muy malparados a los doctores chuquisaqueños 
(quién lo diría de él!); el nutrido intercambio con Calvo, donde no 
faltan las íntimas expansiones, aun en temas políticos delicados ( como 
el de la mutua desconfianza entre Santa Cruz y él); una reservadísima 
de Mora, de diciembre de 1838, en la que le da cuenta de sus gestiones 
preliminares en Londres para implantar en Bolivia una especie de mo
narquía con Santa Cruz y bajo la garantía británica; etc. 

* * * 
. Hasta este momento se ha elaborado un primer instrumento de 
consulta del Archivo Braun: el fichero (individual para las cartas y 
otros documentos recibidos por Braun; colectivo para los diversos 
bloques de copiadores o copias sueltas de cartas escritas por él). Poste
riormente, habrá que elaborar los índices onomástico, toponímico y de 
materias; índices que habrán de facilitar todavía más la rápida consulta 
de este nuevo fondo del ANB, que ha podido ingresar en él gracias a la 
lúcida comprensión de los herederos del Mariscal Braun ( en un primer 
momento, Hans Michaelis-Braun; tras su fallecimiento, su viuda Sigga 
Michelis-Braun) y a la generosa mediación del Gobierno de Alemania. 
El Archivo Nacional de Bolivia, los historiadores y Bolivia toda han 
adquirido con ellos una deuda de gratitud. 

Archivo Nacional de Bolivia 

Sucre, febrero de 1994 
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Cuando este trabajo se encontrará entre las manos de los lectores 
a inicio de 1999, Bolivia celebrará el centenario del nacimiento del Dr. 
Martín Cárdenas. Este artículo está dedicado a la memoria de un auto
didacto de gran envergadura que tuvo una larga trayectoria internacio
nal por su contribución al conocimiento de la flora tropical americana. 
Por participar de este homenaje, los Correos de Bolivia emitieron una 
estampilla en su honor desde el 17 de Julio de 1998, a iniciativa nues
tra apoyada por la comunidad de científicos e historiadores. La unani
midad del apoyo fue la confirmación de la bondad de las cualidades 
científicas y humanas de Martín Cárdenas. 

l. UNA VIDA POR LA CIENCIA: MARTÍN CÁRDENAS 
(1899-1973) 

1.1. La biografía 

Martín Cárdenas Hermosa nació el 12 de noviembre de 1899 en 
Cochabamba, en un medio modesto, de rasgos mestizos propios del 
Valle. Fue un buen escolar en su ciudad natal; bachiller en 1917, luego 
un excelente alumno en la Escuela Normal de La Paz. El hecho esen
cial en su formación científica no universitaria, debido a su pobreza, 
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fue participar como asistente en el equipo del botánico norteamericano 
Henry H. Rusby durante la misión de este último en Bolivia en 1921-
22: "The Mulford Biological Exploration of the Amazon Basin". Con
servará, a lo largo de su carrera, fuertes vínculos con los científicos 
norteamericanos de esta misión y sobre todo con el botánico Orland E. 
White. 

Su carrera como profesor de biología se desarrolló primero en 
La Paz (1922-30) en la Escuela Normal, en the American Institute, en 
el Liceo Venezuela, en el Colegio Militar, en la Escuela Superior de 
Guerra y en Potosí (1932-33), en el Colegio Pichincha. Este primer 
período de su vida profesional fue únicamente interrumpido por una 
larga misión para perfeccionar sus estudios botánicos en Santiago de 
Chile (1931). En 1933, Martín Cárdenas obtuvo finalmente el título de 
profesor en ciencias naturales y química de la Universidad San Andrés 
de La Paz. Ese mismo año, exploró la selva de los Yungas de La Paz, 
trabajando en un proyecto de fabricación nacional de la quinina para el 
Ministerio de Guerra, estudio que fue publicado en 1938. 

Durante la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-
35), Martín Cárdenas fue teniente en el cuerpo de salud, con base en 
Villamontes, a partir de enero de 1934. Su tarea era herborizar en el 
oriente boliviano y el Chaco donde llevó a cabo dos misiones de cuatro 
y seis meses. No obstante, fue repatriado a La Paz enfermo de palu
dismo, en diciembre de 1934. 

Más tarde, después de un viaje a los Estados Unidos en 1935 pa
ra realizar estudios sobre las plantas que dan la quinina y después de 
una breve estadía en Potosí y en la Dirección General de Educación en 
1936, volvió definitivamente a su ciudad natal de Cochabamba en 
1937. Allí, enseñará durante mucho tiempo en la Universidad Autó
noma de San Simón (U.A.S.S.), denominada después Universidad 
Mayor de San Simón (U.M.S.S.), y siendo rector entre 1937 y 1946. 
En esta Universidad crea la "Revista de Agricultura" en 1943. En Co
chabamba funda el Jardín Botánico en 1963 que hoy lleva su nombre, 
así como la el Departamento de Botánica en la Facultad de Agronomía 
de la U.M.S.S. 

En 1966, él se retira de la U.M.S.S. después de 30 años de servi
cios acogiéndose a la jubilación para escribir y publicar la síntesis de 
su trabajo. 

Gracias sobre todo a descubrimientos botánicos incesantes, 
Martín Cárdenas escribió textos de gran calidad científica desde los 
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años 1930 publicando sin descanso hasta su muerte, causada por un 
cáncer de la próstata a los setenta y cuatro años, el 14 de febrero de 
1973, en Cochabarnba. 

1.2. El proyecto científico 

El proyecto científico de Martín. Cárdenas, muy simple y en el 
cual se mantuvo toda su vida, se resume en las páginas introductoras 
de su primer trabajo publicado en Potosí en 1932: ser para Bolivia el 
primer botánico en haber logrado importantes descubrimientos y así 
continuar en nombre del país, pero sin ningún nacionalismo agresivo, 
la obra de grandes exploradores extranjeros que veneraba corno Tadeo 
Haenke, Alcides d'Orbigny, etc. Él fue un típico representante de la 
generación nacionalista nacida durante la guerra del Chaco. Modesto, 
inscribió su proyecto en la filiación de los trabajos pioneros de Otto 
Buchtien de 1910, antiguo Director del Museo Nacional de La Paz. 
Desde comienzos del siglo y a nombre del Ministerio Boliviano de 
Colonización y Agricultura, Buchtien inició en Bolivia los descubri
mientos botánicos basándose en la red científica de Alemania, su país 
de origen. 

Aparte de las cactáceas, Martín Cárdenas tenía mucho interés 
por la taxonomía de las amarilidáceas y las bromeliáceas. Fue también 
un excelente agrónomo, especialista en especies silvestres de papa, 
autor de libros didácticos que aún se utilizan en Bolivia. 

En total, según su autobiografía de 1967, había propuesto a las 
comisiones de nomenclatura cuatro nuevos géneros de ciento veinte 
especies de cactáceas, a las que agregaba siete especies de arnaralidá
ceas y veinte papas silvestres. Según nuestro recuento, llegarnos a atri
buir a Martín Cárdenas finalmente ciento ochenta especies nuevas de 
cactus a los cuales se agregan dieciséis variedades, once arnaralidáceas 
( o azucenas), una bromeliácea y veintiséis papas silvestres con seis 
variedades. 

A nivel internacional, fue miembro elegido de la Sociedad Ame
ricana de Geografía de Nueva York desde 1947, y de la prestigiosa 
Sociedad Lineana de Londres a partir de 1964. En su tiempo, única
mente otros dos sudamericanos fueron admitidos como miembros ex
tranjeros de la esta sociedad científica cuyo número se limitaba a cin
cuenta. Después de esta elección de la que se sentía orgulloso, Martín 
Cárdenas hará aparecer su nombre en sus escritos con la abreviación 
esotérica F.M.L.S. por "Foreign Mernber of the Linnean Society". Su 
prestigio corno taxonornista más allá de las montañas andinas, muy 



318 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

aisladas en su tiempo, fue tal que más de cincuenta especies vegetales 
le fueron dedicadas y su nombre fue atribuído a cuatro géneros botáni
cos: 

-Cardenasia, creada por Henry H. Rusby en 1927; 

-Cardenanthus por Robert C. Foster en 1945; 

- Neocardenasia por Curt Backeberg en 1949; 

- Cardenasiodendron por F. Barkley en 1954. 

En 1966, Martín Cárdenas ya había recolectado cerca de 6 500 
plantas bolivianas que frecuentemente envió a herbarios y jardines 
botánicos del Mundo entero. La mayor colección de cactáceas del país 
era de su propiedad. Antes de su muerte, frente a la imposibilidad 
practica de cuidar su herbario en Bolivia, hizo el legado al Instituto 
Miguel Lillo situado en el Estado andino de Tucumán en Argentina. 

En conclusión, una vida simple y muy estudiosa, sin hechos so
bresalientes, sino exploraciones botánicas en toda Bolivia y numerosas 
participaciones en congresos como misiones en Europa, en los Estados 
Unidos y en Latinoamérica. Martín Cárdenas se quedó soltero y fue 
posiblemente un masón. Intelectualmente, fue un representante de los 
fisiócratas y predicó enfoque malthusanista, un rasgo poco expandido 
en Latinoamérica y aún en nuestros días. A fin de no trazar un retrato 
muy austero de Martín Cárdenas, agreguemos que fue un excelente 
pedagogo, pues hizo que sus numerosos alumnos aprovecharan de su 
ciencia, y sentía un gran interés por el psicoanálisis y ... amaba a todos 
los perros incluyendo los bastardos y vagabundos. Su gusto por la so
ledad, yendo hasta la misantropía, y su carácter muy exigente no le 
permitieron crear una gran escuela científica y, por consiguiente, su 
herencia sigue conservóndose aunque ha desaparecido parcialmente. 

2. EL GRAN BOLIVIANO 

A menos de treinta y cinco años, durante la guerra del Chaco, 
Martín Cárdenas era ya una autoridad reconocida en Bolivia princi
palmente por sus estudios sobre la quinina y de esta manera sobre la 
prevención de la malaria. Gozaba de salvoconductos especiales durante 
la guerra del Chaco, era acompañado al campo por un asistente, etcéte
ra. Después de la derrota en 1935, mientras que los recursos financie
ros del país estaban agotados, él viajaba a los Estados Unidos en una 
larga misión. A partir de este momento y, a pesar de las muchas res
tricciones de los desplazamientos y de los contactos en el extranjero 
impuestos por las diferentes dictaduras, Martín Cárdenas benefició 



ANUARIO 1998 319 

siempre de pasaportes oficiales o diplomáticos para sus numerosas 
misiones al extranjero. Pero tuvo prudencia y no se mezcló con los 
asuntos políticos y jamás escribió una palabra de apoyo a los regíme
nes militares. Sin embargo, él era un hombre elitista. 

Martín Cárdenas fue miembro de muchas sociedades intelec
tuales y por lo tanto un gran científico de gabinete como lo eran los del 
siglo XVIII en Europa : 

- miembro correspondiente del Museo Nacional de Historia 
Natural de París (1939); 

- miembro honorario de la Universidad de Chile de Santiago 
( 1942) y de la Sociedad Chilena de Entomología; 

- miembro correspondiente de la Botanical Society of Ameri
ca; 

- miembro elegido por la American Geographical Society of 
New York (1947), de la Linnean Society of London (1964) y 
miembro vitalicio y único sudamericano de la Potato Society 
of America ( 1965); 

- para el estudio de cactáceas, miembro elegido de la Intema
tional Organization for Succulent Plant Research, más cono
cida bajo la sigla 1.O.S. (1953) y de la Cactus and Succulent 
Society of America (1971). 

Finalmente, Martín Cárdenas recibió entre otras las condecora
ciones y distinciones siguientes : 

- la Medalla de Plata de la Sociedad Geográfica de La Paz 
(1925); 

- la Medalla al Mérito de la U.M.S.S. (1951); 

- el Cóndor de los Andes (1954), la mayor distinción bolivia-
na; 

- la Medalla Agrícola Interamericana (1959), la primera que 
fue otorgada por el Instituto Interamericano de Ciencias 
Agrícolas de la O.E.A. establecido en Costa Rica; 

- la Medalla William Herbert (1967) del American Plant Life 
Society por su trabajo sobre las amaralidáceas silvestres; 

- la Medalla de Oro "Heroínas de la Coronilla" de la Alcaldía 
de Cochabamba (1972); 
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la Medalla de Oro "Premio al Mérito" del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (1972); 

- el título de profesor honorario de la Universidad Mayor de 
San Andrés de La Paz (1973); 

- y, finalmente, el título de rector honorario de todas las uni
versidades de Bolivia (1973), conferido por el Consejo Na
cional de la Educación Superior. 

3. EL MISÁNTROPO 

Al final de su vida, Martín Cárdenas era conocido en Cocha
bamba como "el solitario de la Avenida Perú" . ¿Por qué esa introver
sión? La Bolivia con la cual soñaba estaba bastante lejana de aquella 
donde vivía; los rasgos de su carácter y su personalidad eran muy dife
rentes a los del hombre de la calle. 

Primero, se quedo soltero. Como malthusianista, sus puntos de 
vista sobre la limitación de los nacimientos estaban muy alejados de 
las ideas de la religión. Además, su pertenencia a la francmasonería 
tampoco debía ser muy popular. De manera general, los regímenes 
militares bajo los cuales vivió casi toda su vida no compartían en ab
soluto sus ideas, de allí ese repliegue hacia la esfera privada, hacia las 
plantas incluyendo las más hostiles, los cactus, los animales como los 
perros abandonados, en la indiferencia por los hombres. 

Extremadamente preciso y riguroso, el descuido general podía 
solamente irritarlo. Una anécdota significativa: en Potosí en 1932-
1933, cuando dirigía el Colegio Pichincha, hizo sacar todas las llaves a 
las puertas de las salones de clase, luego hizo abrir las puertas y a pesar 
de ello, debido a su fuerte personalidad desde los treinta· años, ningún 
alumno osó indisciplinarse. 

Encontraba que la gente de Cochabamba se agitaba mucho y 
conducía sus coches a gran velocidad amenazando la vida de sus que
ridos perros, y por otro lado todo sus habitantes producían muy poco. 
En los años sesenta, escribió por lo menos cuatro artículos en defensa 
de los animales: los perros incluyendo los vagabundos y los bastardos, 
los "chapis". 

No obstante, su misantropía era tal que no se encuentra ningún 
texto sobre la defensa de los niños abandonados. Si bien la pobreza de 
los indios no lo dejaba indiferente, jamás manifestaba públicamente su 
opinión respecto a la Revolución Nacional de 1952, hecho que marcó 
la Historia boliviana en el siglo XX. La única vez que emitió una opi-
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nión sobre el funcionamiento de su país fue cuando escribió un artículo 
en "Prensa Libre" el 1 º de Octubre de 1967: "La Reforma Agraria ha 
sido sin duda un instrumento jurídico de justicia social que ha puesto la 
tierra a disposición quien la trabaja y también la naturaleza y el suelo 
arable bolivianos a la acción erosiva de campesinos sin ninguna noción 
ni incremento de nuestros recursos naturales ... El Ministerio de Agri
cultura tiene un Departamento Forestal... una planta burocrática in
competente en La Paz y los demás departamentos". 

En conclusión, su visión era muy clara y su opinión lógica y 
cortante. Él no vaciló en estigmatizar la mala acción de todos: desde 
los indios hasta el Estado, desde los pobres hasta el poder. 

4. LA HERENCIA DE MARTÍN CÁRDENAS 

La última gran tarea de Cárdenas fue el jardín botáriico, creado 
en 1963 gracias a una donación testamentaria de US $1 O 000 hecha por 
Moisés Asbún. La intención de su fundador, que ya tenía 64 años, era 
hacerse cargo de la herencia del gran Tadeo Haenke (Bohemia 17 61-
Cochabamba 1817). 

Este experto y naturalista de la expedición española Malaspina habría 
fundado en Cochabamba a fines del siglo XVIII el primer jardín botá
nico de América del sur. No obstante, no quedaron indicios del docu
mento original de esta creación. 

En septiembre de 1969, fueron inaugurados el cactário y el bro
meliaetum al aire libre. Al final de su vida Cárdenas se quejaba de las 
dificultades que tenía para mantener en buen estado el conjunto de su 
jardín que no obstante había sido declarado municipal. Después de su 
muerte, en 1973, el jardín tomó el nombre de su fundador pero fue el 
principio del fin. Poco a poco, las colecciones vivientes de cactus y de 
amaralidáceas se perdían completamente y, hoy no es más que un sim
ple parque municipal. 

Afortunadamente, una parte de la herencia de Cárdenas fue sal
vada por el Estado boliviano, la municipalidad de Cochabamba y la 
universidad. 

a) Su modesta casa, comprada en 1948 y que legó al Estado, fue 
declarada monumento nacional el 31 de julio de 1973 por de
creto (D.L. 11008). Pequeña y pintada de verde -el color más 
bonito para un naturalista-, está situada en el nºü-0226 de la 
Avenida Heroínas que correspondía al antiguo nº364 de la 
Avenida Perú. 
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b) La casa fue transformada en un pequeño museo que fue mo
dernizado en septiembre de 1990. Allí se reconstituyeron su 
vida cotidiana y sus condiciones de trabajo. Se exhiben sus 
instrumentos de investigación y por otro lado su biblioteca se 
encuentra disponible para consulta. Una catalogación de los 
documentos ya está hecha con la equipe del Archivo Históri
co de Cochabamba. 

c) La Sociedad Boliviana de Historia Natural se reúne en su casa 
cada semana, el jueves. 

d) La Facultad de agronomía de la U.M.S.S., fundada en 1912, 
lleva el nombre de Martín Cárdenas. 

e) La colección del Herbario Nacional Forestal "Martín Cárde
nas", que depende de la U.M.S.S. se crea en 1976 y cuenta 
con 25 000 ejemplares que corresponden a 15 000 especies. 
Pero la gran mayoría había sido recolectada después de la 
muerte del más importante naturalista boliviano. 

t) Las ideas malthusianistas y la defensa de la naturaleza de 
Cárdenas fueron retomadas en nuestros tiempos, de cierta 
manera, por el filósofo y ecologista boliviano Felipe Mansilla 
(1991-92) quien, como su antecesor, no duda en defender sus 
ideas en los periódicos. 

g) La "Revista de Agricultura" de Cochabamba que Cárdenas 
tenía a su cargo junto con la "Folia Universitaria", después 
de su fundación en 1943 hasta su muerte, existe todavía. Su 
publicación fue afortunadamente retomada en 1985 por Os
valdo Sanabria y, después de este renacimiento, fueron publi
cados 14 números. 

5. LA BIBLIOGRAFÍA EXHAUSTIVA DE MARTÍN CÁR
DENAS 

En total, la obra de Cárdenas se desarrolla en más de 150 artí
culos y libros que conciernen a todos los campos de la botánica, de la 
agricultura y de la protección de la naturaleza y de los animales. 

Los descubrimientos de Martín Cárdenas, en el campo de las 
cactáceas que aseguraron ya su renombre internacional, se subdividen 
en lo esencial en 14 partes publicadas en las siguientes revistas: 

1) "Lilloa" (Tucumán, Argentina), 1950; 2) "Cactus and Succu
lent Joumal of America" (Pasadena, California, EE.UU.), 1951, 1952, 
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1956, 1961, 1963, 1964, 1966, 1970 y 1971; 3) "Cactus" (París), 1957, 
1959 y 1963. 

Pero el conjunto del trabajo sobre las cactáceas comprende alre
dedor de unos 50 artículos publicados entre 1941 y 1971. También se 
encuentran contribuciones importantes en las revistas alemana "Ka
kteen und andere Sukkulenten", holandesa y belga "Succulenta", in
glesa ''National Cactus and Succulent Journal", japonesa "Succulenta
rum Japonia", australiana, mexicana etcétera. 

Sobre los tubérculos andinos escribió más de 20 artículos. Las 
especies silvestres de papas fueron objeto de trabajos esenciales en el 
"Joumal ofthe Linnean Society of Botany" de Londres en 1945 y en el 
"Boletín de la Sociedad Peruana de Botánica" de Lima en 1953-55. 

Una pasión tardía de Cárdenas fueron las amarilidáceas o azuce
nas, objeto de 13 publicaciones, casi todas en la revista californiana 
"Plant Life" entre 1959 y 1972. 

A nivel de Bolivia, la "Revista de Agricultura" de la U.M.S.S., 
en la cual escribió la mayoría de los artículos, cuenta con 11 números 
durante su vida. 

Finalmente, los tres libros esenciales de Martín Cárdenas en 
castellano son los siguientes: 

"Disertaciones botánicas y amenidades biológicas". Ed. Los 
Amigos del Libro, Cochabamba, 1969, 229 p. 

"Memorias de un naturalista". Ed. Don Bosco, La Paz, 1972, 
442 p. 

"Manual de plantas económicas de Bolivia". Ed. Los Amigos 
del Libro, La Paz-Cochabamba, 1989, 2a ed., 333 p. 

5.1. Las cactáceas y Cárdenas 

1941. Los cactus de los alrededores de la ciudad de La Paz: 33-36. /n: 
Contribuciones a la flora económica de Bolivia. Imprenta Uni
versitaria (Cochabamba), 36 p. (FUMSS 1

, HMC) 

l . BMC = Biblioteca Martín Cárdenas (Cochabarnba) 
BNB = Biblioteca Nacional de Bolivia (Sucre) 
BUSSM = Biblioteca Central, Universidad Mayor de San Simón (Cochabarnba) 
FUMSS = Depto. Fitotecnico, Agronomía, Universidad Mayor de San Simón 
(Cochabarnba) 
HMC = Herbario Martín Cárdenas (Cochabarnba) 
LIL = Fundación Miguel Lillo (Tucumán, Argentina) 
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1942. Los cactus de los alrededores de la cuidad de Potosi. Universi
dad (Tomás Frías, Potosí): 5(7): 533-540. (BMC, HMC) 

1945. Notas cactológicas sobre el genero Lobivia de Bolivia. Revista 
de Agricultura (Cochabamba), 2(3): 85-87. (HMC) 

1947. Los bosques de cactáceas del centro de Bolivia. Folia Universi
taria (Cochabamba) 1(1): 119-126. (BUMSS, HMC). Separata 
con fecha de 1948: 3-10. 

1949. Notas cactológicas de Bolivia. La localidad de Lobivia caespi
tosa (J.A. Purpus) Rose & Britton. Revista de Agricultura (Co
chabamba), 6(5): 43- 50. (BMC) 

1950. Cactáceas nuevas de Bolivia. Lilloa (Tucumán, Argentina), 23 : 
15- 27. (HMC) 

195la.New Bolivian cacti 11. Cactus and Succulent Joumal of Ameri
ca, (Pasadena, Ca., USA), 23(3): 89-98.(HMC). Traducción 
parcial en alemán: Barschus, H., 1954. Neue Rebutien. Kakteen 
und andere Sukkulenten (Düsseldorf/Berlin, Alemania), 5(3): 
85-87.(BMC,HMC) 

195 lb.Notes on Eastem Bolivian Cactaceae. National Cactus and Suc
culent Joumal (London), March: 8-9. (BMC, HMC) 

1951 c. Notas cacto lógicas de Bolivia. Revista de Agricultura (Cocha
bamba), 7(6): 24-34. (BMC, HMC). Tirada a parte con fecha de 
1951: 3-13 .(HMC) 

1951d. Twee nieuwe Cereussoorten. Succulenta (Amsterdam, Holan
da), 3 & 4: 33-36 & 49- 52. (BMC, HMC) 

1952a. Notes on Southem Bolivian Cactaceae. National Cactus and 
Succulent Joumal (London), 7: 75-76. (BMC, HMC) 

1952b. Quelques cactées nouvelles boliviennes. Cactus (París), 34: 
125- 128. (BMC, HMC) 

1952c. New Bolivian cacti III, Parts I & 11. Cactus and Succulent Jour
nal of America, 24(5 & 6): 141- 149 & 182- 185. 

1952d.Notas cactológicas de Bolivia. El género Corryocactus en Boli
via. Revista de Agricultura (Cochabamba), 10(7): 15-25. 
(HMC) 

1953a. The Pasacanoid trichoceiri of South America. Fuaux Herba
rium Bulletin (Rosanna, Victoria, Australia), november, 5: 6-
25. (HMC) 

1953b. Notas cactológicas de Bolivia. Dos Trichocereus nuevos. Re
vista de Agricultura (Cochabamba), 11(8): 15-19. (HMC) 

1953c. Notas cactológicas de Bolivia. Una Opuntia nueva de Cocha
bamba. Ibid., 12(9): 20-22. (HMC) 
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1955. Parodia ocampoi Cárdenas, spec. nov. Eine neue Parodia aus 
Süd-Bolivien. Kakteen und andere Sukkulenten (Essen, Ale
mania), 6(1): 101-102. (BMC, HMC) 

1956a. New Bolivian cacti IV, Parts 1/11 & 111. Cactus and Succulent 
Journal of America, 28(2/3 & 4): 54--ól/71-75 & 110-114. 
(HMC,BMC) 

1956b. Twee nieuwe Cereussen van Zuid-America. Succulenta (Ams
terdam-Zuig, Holanda), 1: 2-6. (BMC, HMC) 

1957a. New Bolivian Cactaceae collected between Comarapa and Sa
mapaita, Parts 1 & 2. National Cactus and Succulent Journal 
(London), 12(3 & 4): 61-63 & 84-85. (BNB, HMC). 

1957b.Nouvelles cactacées de Bolivie V. Cactus (Paris), 57: 246-261. 
(BMC,HMC) 

1957c. Notas cactológicas de Bolivia. In: Revues et publications nou
velles par J. Callé, Cactus, 54: 181. (BMC, HMC) 

1958a. Notas cactológicas de Bolivia. Una Weingartia y un Echnopsis 
nuevos del centro de Bolivia. Revista de Agricultura (Cocha
bamba), 13(10): 9-12. (HMC) 

1958b.Die Gattung Gymnocalycium in Bolivien. Kakteen und andere 
Sukkulenten (Stuttgart), 9(1): 11-20. (BMC, HMC) 

1958c. Bolivia. Unopened treasurehouse of cactus. Succulentarum Ja
ponia (Tokyo), 6: 142-144. [en japonés] (BMC,HMC) 

1959a. Nouvelles cactées boliviennes VI, Part. I & 11. Cactus (París), 
64 & 65 : 159- 166 & 177-184. (HMC) 

1959b. Two moss-cacti from Bolivia. Louisiana Society for Horticultu
ra! Research Bulletin (Ferriday), 4: 30-32. (BMC) 

1960. Die Gattung Gymnocalycium in Bolivien. Kakteen und andere 
Sukkulenten (Stuttgart), 11(3): 46-47. (BMC, HMC) 

196la.New Bolivian cacti VII, Parts I & 11. Cactus and Succulent 
Journal of America, 33(3 & 4): 74-79 & 108-113. (HMC) 

196lb.New species of Lobivia. Succulentarum Japonia (Tokyo), 20: 4-
5. [enjaponés] (BMC,HMC) 

1963a.New Bolivian cacti VIII-A & B. Cactus and Succulent Joumal 
of America, 35(5 & 6): 157-159 & 200-203 . (HMC) 

1963b.Nouvelles cactées boliviennes, IX. Cactus (París), 78: 87-97. 
(HMC) 

1964a. New Bolivian cacti VIII-C & D. Cactus and Succulent Journal 
of America, 36(1 & 2): 24-27 & 38-41. (BMC, HMC) 
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1964b.New Bolivian cactaceae X, Part. I & 11. Cactus (París), 80-81 & 
82: 17-21 & 41-52. (HMC) 

1964c. Blossfeldia lilliputana Werd. lbid., 82: 53. (HMC) 

1965a. Neue und interessante Kakteen aus Bolivien. Kakteen und ande
re Sukkulenten (Stuttgart), 16(2/3/4/6 & 9): 21-22/49-50/74-
75/115- 116 & 177- 178. (BMC, HMC) 

1965b.Deux nouveaux Echinopsis du centre de la Bolivie. Cactus (Pa
rís), 85: 109-111. (HMC) 

1966a. Bolivian cactus formations . Cactus and Succulent Joumal of 
America, 38(2): 48-49. (BMC, HMC) 

1966b.New Bolivian cactaceae XI. Ibid., 38(4): 141-147. (HCM) 

1966c. The Pasacanoid trichoceiri of Bolivia and a new species. The 
National Cactus and Succulent Joumal (London), 21(1): 14-15. 
(BMC, HMC) 

1966d.CÁRDENAS, M. & RAUSCH, W. Lobivia oxyalabastra Car
denas et Rausch, spec. nov. Kakteen .und andere Sukkule,pten 
(Stuttgart), 4: 76-77. (BMC, HMC) 

1967a. Bolivian cactus formations, Part 11. Cactus and Succulent Jour
nal of America, 39(1): 19-21. (BMC, HMC) 

1967b.Las cactáceas de Lobo Guerrero en Colombia. Cactáceas y Su
culentas Mexicanas (México), 12(3): 54- 59. (BMC, HMC) 

1968. Bolivian cactus formations, Part III. Cactus and Succulent Jour
nal of America, 40(6): 240-242. (BMC, HBM) 

1969. Bolivian cactus formations, Part IV. lbid., 41(3): 107-110. 
(BMC,HMC) 

1970. New Bolivian Cactacea, XII & XIII. lbid., 42(1 & 4): 30-39 & 
184-189. (BMC, HMC) 

1971. New Bolivian Cactacea, XIV. lbid., 43(6): 242- 247. (HMC) 

5.2. Los tubérculos y Cárdenas 

1944a. Enumeración de las papas silvestres de Bolivia. Descripción 
de dos especias nuevas de Cochabamba. Revista de Agri
cultura (Cochabamba), 2(2): 37- 37. (BMC) 

1944b. Campos experimentales de papa y quinua. lbid., 2(2): 45 . 
(BMC) 

1945. Notas sobre taxonomía de plantas económicas de Bolivia. 
Una cucurbita nueva y algunas especies bolivianas de Sola
num (Sección Tuberarium) poco conocidas de los herbarios. 
lbid., 2(3): 76-84. (HMC) 
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1945. CÁRDENAS, M. & HAWKES, J.G. New and little-known 
wild potato species from Bolivia and Peru. Joumal of the 
Linnean Society of Botany (London), 53(349): 94-108. 
(BMC) 

1948. Plantas alimenticias nativas de los Andes de Bolivia. I: tu
bérculos, raices y otros productos similares. Folia Universi
taria (Cochabamba), 2(2): 36-52 (BMC, HMC) 

1951. Consultorio agrícola ganadero (almacenamiento de papas). 
Campo (La Paz), 5(46): 75. 

1953. 49 reunión anual de la Potato Association of America. Re
vista de Agricultura (Cochabamba), 25(11): 47--49 (BMC). 

1953-55. New species of Solanum (J'uberarium-Hyperbasarthrum) 
from Bolivia. Boletín de la Sociedad Peruana de Botánica · 
(Lima), 5(1): 9--43 (publicación en 1956). (BMC) 

1956a. Estudios de los grupos taxomónicos de las papas silvestres. 
Turrialba (Turrialba, Costa Rica), 6(3): 59-66. 

1956b. Notas sobre la importancia fitogenética de las especies sil
vestres de papas. Curso internacional de producción y mejo
ramiento de la papa, Perú, 13 Marzo--12 Mayo. Instituto In
teramericano de Ciencias Agrícolas de la O.E.A., Proyecto 
39, Lima, 34 p., mecanogr. (BMC, HMC) 

1958ª La expedición británica colectora de papas de 1939. Revista 
de Agricultura (Cochabamba), 13(10): 23-28. (HMC) 

1958b. Curso internacional sobre producción y mejoramiento de la 
papa. lbid., 13(10): 34-36. (HMC) 

1958c. Reunión de técnicos bolivianos para acordar un plan coope
rativo de mejoramiento de la papa. lbid., 13(10): 36--43. 
(HMC) 

1958d. Viaje de recolección de papas cultivadas en las regiones de 
Chojilla y Quime. lbid., 13(10): 44--48. (HMC) 

1958e. Importancia de las especies silvestres en el mejoramiento de 
la papa. 4 Reunión Latinoamericana. Fitotecnica, Santiago: 
325-332. 

1958f. Informe sobre trabajos hechos en Bolivia sobre oca, ulluco y 
mashua. Comunicaciones de Turrialba (Costa Rica), 63: 5-
21. (BMC, HMC) 

1961. The Andean high land minor tubers. Actas 2 Encontros In
telectuais de S1lo Paulo, 21- 26 Agosto: Origens do homen 
americano (Instituto de Pré-História da Universidade de Sao 
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Paulo): 1- 3. (BMC). También en francés y ponugués (BMC, 
HMC) 

1963 . Germoplasma de papas cultivadadas acumuladas en Bolivia 
durante los últimos seis años. Folia Universitaria (Cocha
bamba), 9: 58-90. (FUMSS, HMC) 

1966. The South American potential potato germ- plasm. Ameri
can Potato Journal (New Brunswick, N.J., USA), 43(10): 
367-370. (BMC, HMC) 

1968a. A new species of wild potato from Cochabamba. Revista de 
Agricultura (Cochabamba), 25(11): 13- 14. (HMC) 

1968b. Cronica: 49 reunión anual de la Potato Association of Ame
rica. lbid., 25(11): 47-49. (HMC) 

5.3. Las amarilidáceas o las azucenas y Cárdenas 

1959a. The native amaryllis of Bolivia. Louisiana Society for Horti
cultural Research Bulletin (Ferriday, USA), 1(4): 6-13 . 
(BMC) 

1959b. CÁRDENAS, M., & NELSON, I.S. Amaryllids and the An
cients. Ibid., 1(4): 20-22. (BMC) 

' 
1960a. New Bolivian amaryllis. Plant Life (The Amaryllis Year 

Book, La Jolla, Ca., USA), 16(1): 32- 35. (BMC, HMC) 

1960b. Hunting green-flowered amaryllis in Bolivia. lbid., 16(1): 35-
37. (BMC, HMC) 

1962. A new Bolivian amaryllis. lbid., 18: 29- 31. (BMC, HMC) 

1963 . Amaryllis chionedyantha sp. nov. Ibid., 19(1-4): 40-41. 
(BMC,HMC) 

1965. Four new Bolivian amaryllis species. Comments on Amaryllis 
pseudopardina. Ibid., 21(1-4): 53-63. (BMC, HMC) 

1967a. Collecting amaryllis in Bolivia: reminiscences of my associa
tion with Prof. Ira S. Nelson. Ibid., 23(1-4): 9- l l.(BMC, 
HMC) 

1967b. Bolivian species of Amaryllis L. lbid., 23(1-4): 34-41. 
(BMC,HMC) 

1968. CÁRDENAS, M. & NELSON, I.S. Amary/lis yungacensis. 
Bulletin of the Louisiana Society for Horticultura! Research 
(Ferriday, USA), 3; 117- 118. (BMC, HMC) 

1969. Amaryllis escobaruriae from Yungas ofLa Paz, Bolivia. Plant 
Life (The Amaryllis Year Book), 25(1-4): 41-43. 
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1971. Bolivian amaryllids, 1970. lbid., 27(1-4): 36--43. (BMC, 
HMC) 

1972. New Bolivian amaryllis species. lbid., 28: 48-55. (BMC, 
HMC) 

5.4. Las otras plantas y Cárdenas 

1936a. La quina en Bolivia. Colonización y Agricultura (La Paz), 
1(13): 20-21. 

1936b.Nueva especie de cascarilla descubierta en los Yungas de Saca
ba (Provincia de Chapare). lbid., 1(13), 21-23. (BMC, HMC) 

1941. Algunos vegetales curiosos de Bolivia. Revista de Ciencias 
Biológicas (Cochabamba), 1(5): 15-55. (BMC, HMC) 

1943a. Campos experimentales de maíz en la granja "Las Cuadras". 
Revista de Agricultura (Cochabarnba), 1(1): 32-33 . (BMC) 

1943b.Nueva localidad para una kayara gigante. Ibid., 1(1): 35. (sin 
firma del autor) (BMC) 

1943c. CÁRDENAS, M. & CULTER, H. Dos variaciones interesantes 
en el maíz. Ibid., 1(1): 3-5. (BMC) 

1944a.Las cucurbitas cultivadas de Bolivia. !bid., 2(2): 3-12. 

1944b.Descripción preliminar de las variedades de Chenopodium qui
noa de Bolivia. lbid. , 2(2): 13-26. 

1944c. Campos experimentales de maíz en la granja "Las Cuadras". 
Sección de introducción de variedades exóticas. lbid., 2(2): 43-
45. (BMC) 

1947. CÁRDENAS, M. & CUTLER, H.C. Mejoramiento del maíz en 
los valles de Bolivia. Cuadernos filotécnicos 1, Imp. Universita
ria, Cochabamba, 10 p. (BMC, BNB) 

1948a.Plantas alimenticias nativas de los Andes de Bolivia. III: frutos 
comestibles. Folia Universitaria (Cochabamba), 4(4): 86-108 
(HMC) 

1948b.CÁRDENAS, M. & HAWKES, J.C. Número de cromosomas 
de algunas plantas nativas cultivadas por los indios de los An
des. Revista de Agricultura (Cochabamba), 5(4): 30- 32. (BMC) 

1949a. Plantas alimenticias nativas de los Andes de Bolivia. 11: cerea
les y otros semillas. Folia Universitaria (Cochabamba), 3(3): 
102-1 I 9 (HMC) 

1949b.STEVENSON, J.A. & CÁRDENAS, M. Lista preliminar de 
hongos de Bolivia. Lilloa (Tucumán), 21: 77-134. (BMC) 
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1953. Crónica. Proyecto de colección y conservación de las varieda
des nativas de maíz en las Américas. Revista de Agricultura 
(Cochabamba), 11(8): 43-49. (HMC) 

1957. A new Billbergia from Bolivia. The Bromeliad Society Bulletin 
(Orlando, Fl., USA), 7(3): 35-36. (BMC, HMC) 

1958. Lista adicional de hongos de Bolivia. Revista de Agricultura 
(Cochabamba), 13(10): 13-15. (HMC) 

1966. Puya raimondii. The Bromeliad Society Bulletin (Los Angeles, 
Ca., USA), 16(6): 123-124. (BMC) 

1967. Anotaciones sobre la quina en Bolivia. Sayaf'ia, 5(1): 22-29. 

1968. Contribuciones a la dendrología económica de Bolivia. Los pi
nos de monte. Revista de Agricultura (Cochabamba), 25(11): 
13-14 (HMC) 

5.5. Las formaciones vegetales y Cárdenas 

1932. Plantae potosinae. Contribución al estudio de la flora del Sud 
de Bolivia. Imp. Colegio Artes y Oficios, Potosí, 26 p. (BMC, 
HMC) 

1940. Formaciones vegetales del Chaco. Revista de Ciencias Biológi
cas (Cochabamba), 1(3 & 4): 45-49 & 37- 39. (BMC, HMC) 

1941 a. Recursos naturales del reino vegetal de Bolivia. Chronica Bota
nica (Waltham, Mass., USA), 6(17/ 18): 404-406. (BMC, HMC) 

194lb.Aspecto general de la vegetación en Bolivia. lbid., 6(19/20): 
452-454. (BMC, HMC) 

1945 . CÁRDENAS, M. & GANDARILLAS, H. Consideraciones so
bre la flora de Samaypata. Revista del Museo Arquelógico de la 
Universidad de San Francisco Xavier, Sucre: 65-67. (HMC) 

1955. El Gran Chaco. Estudio botánico de esta zona. Complementa
ción a la obra: "Die Pflanzenwelt der Bolivischen Anden und 
ihres ostlichen Vorlandes". Prof. Dr. Th. Herzog, Servicio Agrí
cola Interamericano, 11 p., mecanogr. (HMC) 

1958. Formaciones fitogeográficas de Bolivia. Primer Curso Nacional 
de Dasonomía. Servicio Forestal y de Caza, Cochabamba, 6 p., 
mecanogr. (HMC) 

1968. La puna boliviana. 37 Congreso lnternational de Americanistas, 
1966, República Argentina, Librart, Buenos Aires, 2: 3-9. 
(BMC, HMC) 

1969. Los grandes palmares de jauchi coco. El Diario (La Paz), 14 
Diciembre, Suplemento: 1. 
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1970. Palm forests of the Bolivian High Andes. Príncipes (Journal of 
the Palm Society, Miami, USA), 14: 50-54. (HMC) 

1971. El Altiplano como sistema ecológico. Actas Reunión sobre 
Pastos en los Andes Altos, Patacamaya, Bolivia: 58-65, meca
nogr. (HMC) 

5.6. La fitopatología, los parásitos y Cárdenas 

1943a.Algunos insectos constatados en la granja "Las Cuadras". La 
"llaja" de la papa (Epitrix ubaquensis) Harold. Revista de Agri
cultura (Cochabamba), 1 ( 1 ): 31. (BMC) 

1943b.lnsectos recibidos de la Sección de Sanidad Vegetal del Minis
terio de Agricultura. lbid., 1(1): 32. (BMC) 

1944a. Algunas enfermedades criptogámicas constadadas en Bolivia de 
1942-1944. Ibid., 2(2): 39-43. (BMC) 

1944b. Insectos recolectados en la Estación "Las Cuadras" sobre plan
tas de cultivos. Ibid., 2(2): 40. (BMC). 

1944c. La Phytophtera infestans en Cochabamba. Ibid., 2(2): 41. 
(BMC) 

. 1944d.La "estella de la coca". lbid. , 2(2): 41-43 (BMC) 

1947. ZISCHKA, R. & CÁRDENAS, M. Modo de combatir el ulu de 
la coca y su biología. Imp. Universitaria, Cochabamba, 21+6 p. 
(BMC, BNB) 

1948. La "estella" de la coca. Revista de Agricultura (Cochabamba), 
5(4): 8- 17 (BMC) ' 

1951 a. Sanidad vegetal. 1. Protodiapis cinchonae McKenzie, une nue
va especie de Diaspididae. 2. Hongos parasltos recolectados du
rante los años 1947-1950 en Bolivia. Ibid., 7(6): 35-37. (BMC) 

1951 b. CÁRDENAS, M. & JENKINS, A.E. Record of Elsinoe austra
l is in Bolivia. The Plant Disease Reporter (Washington, USA), 
35(10): 461. (BMC,HMC) 

5.7. Los exploradores y Cárdenas 

1952. Exploradores botánicos de Bolivia: Rugo Algeron Wedell. Re
vista de Agricultura (Cochabamba), 10(7): 26-45 . (HMC) 

1953a. Exploradores botánicos de Bolivia: Gilbert Mandon, Henry 
Hurd Rusby y Otto Kuntze. ]bid., 11 (8): 20-42. (BMC) 

1953b. Exploradores botánicos de Bolivia: Prof. Theodor Herzog y Dr. 
Eric Asplund. Ibid. , 12(9): 39- 50. (BMC) 

1958. Exploradores botánicos de Bolivia: Orland Emile White. Ibid., 
13(10): 13- 22. (HMC) 
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1968. Exploradores botánicos de Bolivia: Tadeo Haenke y Alcides 
d'Orbigny. lbid., 25(11): 25-46. (BMC, HMC) 

5.8. Los viajes botánicos y Cárdenas 

1951. Un viaje botánico por la Provincia de Chiquitos del Oriente bo
liviano. Revista de Agricultura (Cochabamba), 7(6): 3-17 
(BMC). 

1952. Un viaje botánico de Santa Cruz a Cochabamba. lbid., l 0(7): 3-
14 (HMC) 

1953a. Un viaje botánico por el distrito petrolífero de Bolivia. lbid., 
11(8): 3-14. (HMC) 

1953b.Por las pampas del Yacuma y las playas del Beni. lbid ., 11(8): 
45-48. (HMC) 

1953c. Un viaje botánico por el Sur de Bolivia. Ibid., 12(9): 3-19. 
(HMC) 

1958. Un viaje botánico de Sorata a Tacacoma. lbid., 13(10): 3-7. 
(HMC) 

1968. Viaje botánico por los bañados de Izozog. Ibid., 25(11 ): 5-11. 
(HMC) 

5.9. Los libros, los folletos y los artículos de interés ge
neral de Cárdenas 

1938. Estado actual de la quinología boliviana. Anais l Reuniao Sul
Americana de Botanica, Río de Janeiro, 3: 121-133 . (BMC, 
HMC). También publicado en: Revista de Ciencias Biológicas 
(Cochabamba), 1941, 2: 15-26. (BMC) 

1941 a. Contribuciones a la flora económica de Bolivia. Imp. Universi
taria, Cochabamba, 36 p. (BNB, BMC) 

1941 b. Memoria leída por el Rector de la Universidad Autónoma de 
Cochabamba. Revista de la Universidad (Cochabamba), 7: 16; 
10: 175-183; 14: 65- 74. 

1941 c. Humanización de la guerra. Revista Militar (Cochabamba), 2: 
83-87. (BMC, HMC) 

1943a. Discursos del Rector de la Universidad de Cochabamba. Memo
rias de labores de los aflos 193 7- 1942. Imp. Universitaria, Co
chabamba, 51 p. (BMC) 

1943b. Comentario sobre el capítulo: substancias vegetales de la " in
troducción a la historia natural de la Provincia de Cochabamba" 
de Tadeo Haenke. Revista de Agricultura (Cochabamba), 1(1): 
21- 30. (BMC, HMC) 
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1943c. Notas preliminares sobre la materia médica boliviana. Imp. 
Universitaria, Cochabamba, 24 p. (HMC, BMC) 

1945. Informe sobre el viaje de estudio realizado a la Argentina y el 
Uruguay por alumnos de la Escuela Superior de Agronomía de 
Cochabamba. Revista de Agricultura (Cochabamba), 2(3): 3-
12. (BMC) 

1947. CUTLER, H.C. & CÁRDENAS, M. Chicha, a native South 
American beer. Botanical Museum Leaflets of Harvard Univer
sity (Cambridge, Mass. USA), 13(3): 33--60. (BMC, HMC) 

1948. La vegetación silvestre y cultivada del altiplano de Bolivia. 
Boletín del Instituto Geográfico Militar (La Paz), 1(1): 29-42 
(BMC, HMC) 

1950. Genética y fitotécnica. Conf. Latinoamer. Esp. Papa., Bogotá: 
26--30. 

1951. Crónica. 7 Congreso Internacional de Botánica. Revista de 
Agricultura (Cochabamba), 7(6): 38-40. (BMC) 

1952. Aspectos psicológicos del coqueo. Boletín sobre Estupefacien
tes (Naciones Unidas, New York), 4(2): 6--10. (BMC, HMC) 

1954. Lista de plantas económicas de Bolivia. Servicio Agrícola Inte
ramericano, La Paz, publicación especial nº4, 1 O p., mecanogr. 
(HMC) 

1955. Notas botánicas sobre la terapéutica indígena boliviana del Dr. 
Martín Delgar. Folia Universitaria (Cochabamba), 8: 21-41. 
(BUMSS, HMC) 

1958a. El aporte latinoamericano a la agricultura universal. 3 Reunión 
lnteramericana de Fitogenetistas, Fitopatólogos, Entomólogos y 
Edafólogos, Bogotá, 20.06--1 .07 .1955, Ministerio de Agricultu
ra de Colombia, Bogotá: 441-445. (BMC, HMC) 

1958b.La 3 reunión de fitogenetistas, fitopatólogos, entomólogos y 
edafólogos latinoamericanos. Revista de Agricultura (Cocha
bamba), 13(10): 29- 34. (HMC) 

1966a. Notas preliminares sobre la materia médica boliviana. Imp. 
Universitaria, Cochabamba, 2a ed., 30 p. (BMC) 

l 966b.Jardínes botánicos. Anales Científicos de la Universidad Agra
ria (Lima, Perú), 4(1 - 2): 1--6. (HMC) 

1967. En el día del árbol y los parques nacionales. Prensa Libre (Co
chabamba), 1 ° Octubre. (HMC) 

1968a. Masticatorios y fumitorios. 37 Congreso Intemational de Ame
ricanistas, 1966, República Argentina, Librart, Buenos Aires, 2: 
559- 573 . (BMC) 
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1968b. La flora económica de Bolivia. Gaceta Económica (La Paz), 
2(9): 17-21 (BMC). 

1968c.CÁRDENAS, M. & MÁRQUEZ, J.L. Estatutos. Asociación de 
amigos y propulsores del Jardín Botánico de Cochabamba. Ed. 
Universitaria, UMSS, Cochabamba, 14 p. (HMC, BMC) 

1969a. Disertaciones botánicas y amenidades biológicas. Los Amigos 
del Libro, Cochabamba, 229 p. (BNB, BMC, HMC) 

1969b.Manual de plantas económicas de Bolivia. lmp.-Icthus, Cocha
bamba, la ed., 421 p. (BNB) 

1969c. Flora económica de Bolivia. Boletín Técnico nº6, Sociedad de 
Ingenieros Agrónomos de Bolivia, La Paz, 15 p. (HMC) 

1972a. Memorias de un naturalista. Ed. Don Bosco, La Paz, 442 p. 
(HMC) 

1972b. Plantas útiles y venenosas de las áreas altoandinas. Curso Na
cional sobre la Utilización de Ecosistemas en Ganadería. Charla 
dictada en el Curso de Ecología y Pasturas de los Andes Altos, 
1.1.C.A., Patacamaya, Marzo 1972, 7 p., mecanogr. (HMC) 

197 5. Diccionario botánico andino. Revisión James A. Duke, separata 
nº2 de la Revista de la Sociedad Boliviana de Historia Natural , 
Facultad de Agronomía, U.M.S.S., Cochabamba, 17 p., meca
nogr. (BMC, HMC) 

1989. Manual de plantas económicas de Bolivia. Los Amigos del Li
bro, La Paz & Cochabamba, 2a ed., 333 p. (BMC, HMC) 

5.10. Los perros, la prensa y Cárdenas 

1966. Reflexiones sobre el exterminio de perros vagabundos. Prensa 
Libre (Cochabamba), 26 Enero. (BMC. HMC) 

1968a. La asociación del hombre con el perro y el status actual de este 
animal. lbid., 16 Agosto: 3. (BMC. HMC) 

1968b.El más noble amigo del hombre. Suplemento Literario, El Dia
rio (La Paz), 1 º Septiembre: 3. (Casa de la Cultura, CBBA) 

1968c. La Sociedad de "Los Amigos del Perro" de Cochabamba. Pren-
sa Libre (Cochabamba), 6 Octubre: 3. (BMC, HMC) 

5.11. La biografía y los artículos sobre Cárdenas 

(por orden cronológico) 

THE WASHINGTON POST 1935. Señor Cardenas finds capital hot, 
si! But very interesting. Washington (USA), August 17: 6. (BMC, 
HMC) 
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LA RAZÓN 1951a. El Profesor Martín Cárdenas recibirá el premio 
Mary Soper. La Paz, 4 Diciembre. (BMC, HMC) 

LA RAZÓN. 1951 b. El Profesor Cárdenas. La Paz, 5 Diciembre. 
(BMC,HMC) 

LA RAZÓN 1951c. El sabio Martín Cárdenas recibió ayer la medalla 
Mary Soper Pope. La Paz, 8 Diciembre: 4 & 7. (BMC, HMC) 

EL PAÍS 1951 . El Dr. Martín Cárdenas recibió la medalla Mary Soper. 
La Paz, 8 Diciembre. (BMC, HMC) 

LA RAZÓN 1951d. El Instituto Normal agasajó ayer a Martín Cárde
nas. (La Paz), 9 Diciembre. (BMC, HMC) 

LOS TIEMPOS 1951 . El Doctor Martín Cárdenas, recientemente con
decorado con la medalla Mary Soper Pope. Cochabamba, 9 Diciembre: 
4. (BMC, HMC) 

BOC, M. 1951. Martín Cárdenas. El País (La Paz), 14 Diciembre. 
(BMC, HMC) 

ANÓMIMO 1954. Martín Cárdenas Hermosa. Campo (La Paz), 8(92): 
21- 22. (BMC, HMC) 

PUEBLO 1956. Impresiones de Martín Cárdenas sobre el curso inter
nacional de mejoramiento de la papa. Cochabamba, 9 Mayo: 3. (BMC, 
HMC) 

ANÓMIMO 1959. Number dedicated to Dr. Martin Cardenas. Society 
for Horticultura} Research Bulletin (Ferriday, Louisiana, USA), 1(4): 
1- II. (BMC) 

I.I .C.A. 1959. Medalla agrícola interamericana. Año: 1959, Orden: in
vestigación y ensef\anza, Beneficiario: Martín Cárdenas, Bolivia. 
l.I .C.A. (Instituto Interamericano de Cieñcias Agrícolas de la O.E.A.), 
Turrialba- San José, Costa Rica, 8 p. (BMC, HMC) 

ANÓMIMO 1960. Fue otorgada al Dr. Martín Cárdenas la primera 
medalla agrícola interamericana. Boletín Informativo del UMSS (Co
chabamba), 2: 49-53. (BUMSS, HMC) 

ANÓMIMO 1965. Entrevista al Doctor Martín Cárdenas. Sayaf\a, 4(1-
2): 42-46. 

CARRASCO AVILA, C. 1965. Vidas ejemplares: Cárdenas. Chaqui 
(Órgano del Centro Nacional de Mejoramiento Docente de Bolivia), 
enero: 8 & I 1. (BMC, HMC) 

NIEDERHAUSER, J.S. 1965. Martín Cárdenas honored. American 
Potato Joumal (New Brunswick, N.J. , USA), 42(9): 274-275 . (BMC, 
HMC) 

MÁRQUEZ, J.L., RUIZ Z. , A. & MENDOZA M., D. 1966. Jardín 
Botánico de Cochabamba. Prensa Libre (Cochabamba), 30 Octubre. 
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CÁRDENAS HERMOSA, M. 1967. An autobiography. Plant Life 
(The Amaryllis Year Book, La Jolla, Ca., USA), 23(1-4): 6-8. (BMC, 
HMC) 

NIEDERHAUSER, J.S. 1967. Un científico boliviano: miembro per
manente de la Asociación Americana de Papas. Agricultura Boliviana 
(La Paz), 5: 36. (BMC, HMC) 

ANÓMIMO 1968. Herbert Medal Presentation to Dr. Martin Cardenas. 
Plant Life, 24(1-4): 18-19. 

BOLIVIA 1968. Breve imagen de un sabio. La Paz, afio 8, 5 p. (BMC, 
HMC) 

PRESENCIA 1968. Cochabamba tuvo el primer jardín botánico del 
área de Sudamérica. La Paz, 16 Enero: 9. 

EL DIARIO. 1968. Llega hoy Martín Cárdenas para dictar dos confe
rencias. La Paz, 13 Febrero: 5. (BMC, HMC) 

CARDOZO G., A. 1970. Bibliografla del Dr. Mártin Cárdenas H. Bo
letín Bibliografico nºl2, Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Boli
via, La Paz, 15 p. (HMC) 

ANÓMIMO 1973. /n memorian: Martín Cárdenas Hermosa. Haenkea
na (Revista del Círculo Botánico Boliviano, Cochabamba), 1: 1. 
(HMC) 

ANÓMIMO 1974a. Carácter y obra de Martín Cárdenas. Revista de la 
Sociedad Boliviana de Historia Natural (Cochabamba), 1(1): 4-5. 
(HMC) 

ANÓMIMO 1974b. Martín Cárdenas Hermosa (1899-1973). Funda
ción Miguel Lillo, Ministerio de Cultura y Educación, Tucumán, Ar
gentina: 4-6. (HMC) 

LOURTEIG, A. 1974. Martín Cárdenas Hermosa (12 novembre 
1899-14 février 1973). Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique 
Appliquée (Francia), 21(7-8-9): 257-262 (BMC, HMC) 

QUIROGA, O.A. 1974. Una vida ejemplar. 1 Jornada Quirúrgica In
ternacional, 3-7 Septiembre 1972, Cochabamba. Cirugía (Cochabam
ba), Serie Congresos 2: 7-9. (BMC, HMC) 

RODRÍGUEZ R., M. 1974a. El jardín botánico de Cochabamba lleva 
el nombre del profesor Dr. Martín Cárdenas. Revista de la Sociedad 
Boliviana de Historia Natural (Cochabamba), 1(1): 7-8. (HMC) 

RODRÍGUEZ R., M. 1974b. La formación del jardín botánico "Dr. 
Martín Cárdenas H." de Cochabamba. lbid., 1(1): 9-12. (BMC, HMC) 

ROUGES, L. 1974. Palabras del Dr. León Rouges sobre la donación 
del Doctor Martín Cárdenas Hermosa. Fundación Miguel Lillo, Mi
nisterio de Cultura y Educación, Tucumán, Argentina: 7-13 . (HMC) 
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LARA RICO, R. 1979. Martín Cárdenas. Botánico Eximo. Principal 
investigador de la flora de Bolivia y obra. 1 Congreso Boliviano de 
Biología, Cochabamba, 26-29 Abril, IBTA, 7 p., mecanogr. (HMC) 

VIDAURRE V., A. 1984. Homenaje al botánico boliviano Dr. Martín 
Cárdenas. Colección de folletos bolivianos de "Hoy", La Paz, 26 Fe
brero, 2(6): 16 p. (BMC, BNB, HMC) 

MÁRQUEZ, J.L. 1986. Jardín Botánico Municipal "Martín Cárdenas". 
Cochabamba, mecanogr. (BMC, HMC) 

LOS TIEMPOS 1993. La otra muerte de Martín Cárdenas. García Mé
rida, W., Cochabamba, 18 Abril: CI. (Casa de Cultura, CBBA) 

IBISCH, P.L., IBISCH, C. & BECK, S.G. 1994. Botanische Gllrten im 
Entwicklungsland Bolivien - Luxus oder Beitrag zur Entwicklung? 
Der Palmengarten (Frankfurt am Main), 58(1): 45-52. (HMC) 

LOS TIEMPOS 1995. La quimera del jardín botánico. García Mérida, 
W., Facetas, Cochabamba, 19 Febrero, 1(47), 4 p. (HMC) 

5.12. La bibliografía general 
BUCHTIEN, O. 1910. Contribuciones a la flora de Bolivia. Parte l. Tall. Tip.-Lit. de 

J.M. Gamarra, La Paz, 197 p. (BMC, HMC) 

CALLÉ, J. 1958. Essai d'une bibliographie de la famille des cactacées. l. Périodiques. 
Cactus (Paris), 58: 7-12. (BMC, HMC) 

CARDOZO, A 1996. Nuevos aportes. Bibliografia agrícola de Bolivia. Ed. Cardozo, 
La Paz, 55 p. 

HINOJOSA OSSIO, l. 1993. Cactaceae: 176-185. In: Guía de árboles de Bolivia. 
Killeen, T.J., Garcia E., E. & Beck, S.G., (eds.), Herbario Nacional de Bo
livia, La Paz & Missouri Botanical Garden, Saint Louis, USA, 958 p. 
(HMC) 

HUECK, K. 1978. Los bosques de Sudamérica. GTZ, Eschborn, Alemania, 351 p. 

KILLEEN, T.J. , GARCÍA E., E. & BECK, S.G. (eds.) 1993. Guía de árboles de Boli
via. Herbario Nacional de Bolivia, La Paz & Missouri Botanical Garden, 
Saint Louis, USA, 958 p. (HMC) 

MANSILLA, H.C.F. 1991-92. La percepción social de los fenómenos ecológicos en 
América Latina. Cebem, La Paz, 122 p. 

MONTALDO, A 1964 & 1967. Bibliografia latinoamericana sobre papas. Revista de 
la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (Mara
cay), 7 & 7 (sup. 1): 1- 269 & 1-183. (BMC) 

NAVARRO, G. 1996. Catálogo ecológico preliminar de las cactáceas de Bolivia. Laza
roa (Espafia), 17: 33-84. (HMC) 

ROSENSTOCK, E. 1908/09/11/12/13 & 1928. Filices novae a Dre. O. Buchtien in 
Bolivia collectae. Fedde (Alemania), Repertorium, VNI/IX/XI/XII & 
XXV: 228-239/308-316/342-344/53-60/468-477 & 56-64. (BMC, HMC) 
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l. Indígenas: Tierra, Territorio y Desarrollo Capitalista en 
Bolivia en el Siglo XIX. 

La norma jurídica es uno de los bienes culturales más importan
tes que el hombre ha desarrollado para posibilitar la expansión de la 
sociedad civil y el Estado. De suyo, su valor científico excede los lí
mites que la definen en el abstracto mundo del pensamiento filosófico 
y jurídico, para descubrirla en la realidad concreta de los intereses 
económicos, políticos y de clase. Por esto mismo, la norma jurídica no 
sólo permite la existencia de un complejo sistema de protección de los 
derechos de la personalidad, del patrimonio, de la sociedad y del Esta
do, sino, se constituye en una valiosísima fuente primaria de informa
ción para posibilitar la investigación científica de los fenómenos que se 
suscitan en las relaciones sociales de producción. 

Su valor testimonial es considerable, porque en ella se concre
tan, con la fuerza coactiva emergente del poder público, las condicio
nes históricas de las relaciones sociales de producción correspondien
tes a una etapa precisa del desarrollo de la humanidad. En la superes
tructura, la norma jurídica expresa el comportamiento del individuo en 
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sus relaciones económicas, sociales y políticas con otros individuos y 
con los intereses comunes de la sociedad manifestados por el Estado. 
Por ello su cumplimiento es coactivo y obliga a la sociedad en general. 

Sin embargo, como la norma jurídica expresa los intereses de la 
clase social que detenta el dominio de los medios de producción en un 
tiempo dado y en una sociedad determinada, sus enunciados pueden ser 
unilaterales, por lo que es menester, para construir la relación dialéctica 
de un hecho social concreto, complementar la información recurriendo 
a otras fuentes documentales, hemerográficas o bibliográficas. 

A pesar del valor conceptual unilateral que en ciertos casos ex
presa la norma jurídica, es una valiosa fuente primaria de información, 
porque su existencia deriva de la concreción histórica y orgánica de las 
funciones del poder público y, por esto mismo, carece de la apreciación 
subjetiva que caracteriza a las fuentes secundarias de información. 

Para cumplir el requisito de la publicidad y garantizar el domi
nio de la clase poseedora de los medios de producción en la sociedad, 
la norma jurídica debe materializarse a través de su publicación en un 
registro gráfico. De este aspecto existen numerosos ejemplos que se 
remontan a épocas lindantes con el momento que la sociedad gentilicia 
evolucionó hacia su organización estatal. En cuanto concierne a nues
tra sociedad, obviando el sistema normativo de la civilización preco
lombina, que no es fuente primaria porque se la conoce sólo por la 
tradición oral; el más antiguo cuerpo normativo es la "Recopilación de 
las Leyes de los Reinos de las Indias", luego fue conocida la "Real 
Ordenanza Para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de 
Ejército y Provincia en el Virreinato de Buenos Aires " y, finalmente, la 
compilación que está vigente en el Estado boliviano es la "Gaceta 
Oficial de la República de Bolivia", que nació con la denominación de 
"Colección Oficial de Leyes, Decretos, Ordenes, Resoluciones & c. 
que se Han Expedido Para el Régimen de la República Boliviana ", 
adoptó luego el nombre de "Anuario Administrativo de Leyes y ·Su
premas Disposiciones" y asumió finalmente la denominación con la 
que actualmente se la conoce. 

Las normas jurídicas compiladas en "La Gaceta Oficial de Boli
via" explican el proceso de desarrollo del capital en Bolivia, expresan
do todas las relaciones posibles que pueden desplegar los individuos, 
las instituciones, la sociedad y el Estado. Describen las transformacio
nes que se han operado en las relaciones sociales de producción, desde 
el modo de acumulación originaria de capital que se desarrolló durante 
el periodo colonial de nuestra historia, hasta el establecimiento del ca-
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pital comercial, su transformación en capital industrial y la instauración 
del capital financiero. En este proceso, los indígenas, sus derechos ci
viles, personales y patrimoniales, su relación con la tierra y el territorio 
y su aporte a la expansión del capital tuvieron una trascendental impor
tancia. En esta virtud, se puede afirmar que estas normas expresan la 
historia de la acumulación centenaria de trabajo indígena destinada al 
fortalecimiento y desarrollo de la sociedad capitalista en Bolivia. 

Antes que el capital pudiera desarrollarse plenamente y expandir 
su influencia sobre la totalidad de las relaciones sociales de produc
ción, la acumulación originaria de capital era el modo de producción 
dominante en la sociedad colonial, porque a pesar de existir ciertas 
relaciones sociales provenientes de una incipiente producción social, 
no obstante existir uná vasta circulación de mercancías y un mercado 
interno sólidamente establecido, la producción se caracterizaba por el 
dominio absoluto de los valores de uso, el cambio simple y la ausencia 
de la libertad civil. 

El modo de acumulación originaria de capital estaba regulado 
jurídicamente por las "Leyes de Indias" y la "Ordenanza de Inten
dentes". Los indígenas, durante este periodo histórico, no sólo contri
buyeron a la edificación del capital internacional y a sentar las bases 
para la Revolución Industrial con su trabajo en la mita de Potosí, sino, 
a través de la contribución indigenal y el pago de diezmos, contribuye
ron a la formación del capital en Bolivia. 

La apropiación del trabajo indígena fue establecida desde los 
primeros años de la conquista de América. La Ley I; Título V,· Libro VI 
de la "Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias" señalaba 
al respecto:, "Porque es cosa justa y razonable, que los Indios, que se 
pacificaren, y reduxeren á nuestra obediencia y vasallage, nos sirvan, 
y dén tributo en reconocimiento al señorío y servicio, y como nuestros 
subditos y vasallos deben, pues ellos entre si tenían costumbre de tri
butar a sus Tecles, y principales: Mandamos, que se les persuada á 
que por esta razon nos acudan con algun tributo en moderada canti
dad de los frutos de la tierra, como, y en los tiempos, que se dispone 
por las leyes ... "1 Los indios no estaban obligados únicamente a tribu
tar por su vasallaje al monarca español, debían también entregar parte 
de su trabajo, en calidad de diezmo, al sostenimiento de la Iglesia Ca
tólica. La Ley IX; Titulo XVI; Libro I de la citada recopilación señala-

l. REINO DE ESPAÑA. "Recopilación de las Leyes de los Reynos de las Indias. 
Mandadas Imprimir y Publicar por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II. 
Nuestro Señor". Madrid. Antonio Balg_as. 1756. 
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ba: "Mandamos, que los vecinos de nuestras Indias paguen los Diez
mos á los Prelados de ellas, conforme á las erecciones en los frutos 
que cogieren "2

• 

De acuerdo a la Ley VII; Título V,· Libro VI estaban obligados los 
indios a tributar desde los dieciocho años de edad hasta los cincuenta. 
Los pagos se efectuaban por dos semestres: el tercio de San Juan y el 
tercio de Navidad. El pago se realizaba necesariamente en especie, 
tomando en consideración los frutos característicos de la región a la 
que los indios pertenecían. Excepcionalmente la administración colo
nial aceptaba que la contribución fuese honrada en dinero. Las citas 
siguientes, correspondientes respectivamente a la Ley XXI; Título V,· 
Libro VI y la Ley XXV,· Título V, Libro VI nos ilustran acerca de este 
asunto: "Los Indios, que estuvieren puestos en nuestra Real Corona, y 
encomendados á Españoles, y personas parÍiculares, paguen los tri
butos, que debieren á Nos, y á sus Encomenderos en los mismos frutos 
que criaren, cogieren, y tuvieren en sus propios Pueblos, y tierra don
de fueren vecinos y naturales, y no en otra cosa alguna. .. " La segunda 
Ley prescribía: "Sin embargo de estar ordenado, que cese, y se quite 
del todo el servicio personal de los Indios, y hagan tasas de los tribu
tos, reduciéndolos á dinero en los casos permitidos, trigo, maíz, yuca, 
gallinas, pescado, ropa, algodón, grana, miel, y otros frutos, legum
bres, y especies .... " "... Y ordenamos, que disponiendo con la mayor 
suavidad que fuere posible, se junten los que tuvieren el Gobierno 
Secular con el Obispo, y Prelados de las Religiones, Oficiales Reales, 
y otras personas noticiosas, y desinteresadas de la Provincia, traten, y 
confieran en qué frutos, especies y cosas se pueden tasar, y estimar 
cómodamente los tributos, que correspondan, y equivalgan al interés, 
que justa y legítimamente pudiera importar el servicio personal ... y 
hecha esta conmutación, harán que se reparta á cada Indio lo que así 
ha de dar, y pagar en dinero, según va referido, frutos, ú otras espe
cies, haciendo nuevo padrón de ellas y de la tasa .. . " 3 

El pago del tributo y los diezmos en valores de uso fue estable
cido, en primer lugar, por el tipo de trabajo que los indios realizaban en 
la concreción de la producción, considerando el nivel tecnológico que 
utilizaban y especialmente el tiempo de trabajo socialmente necesario 
para producirlos. En segundo lugar, primaba en la convicción de los 
administradores del régimen colonial una poderosa razón de naturaleza 
financiera, que les obligaba a exigir estos pagos en valores de uso y no 

2. Ibídem. 
3. Ibídem. 
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en dinero, se buscaba impedir la formación de una demanda e~ctiva 
adicional de dinero capaz de producir efectos inflacionarios, así se 
entiende cuando se lee el texto de la Ley XXXIX; Título V,· Libro VI: 
"Por haverse conmutado en algunas partes muchos tributos de Indios 
á dinero, han llegado á subir el trigo, maíz, aves, mantenimientos, y 
frutos a excesivos precios, y pagando el tributo en moneda, no cuidan 
de trabajar, ni se aplican a la sementera, ni otras grangerías prove
chosas, y faltan los frutos, que mediante el trabajo hicieran abundante 
la Provincia, y acomodada en los precios, inconveniente digno de re
medio: Para cuyo reparo mandamos, que en las partes, y lugares don
de los Virreyes, Presidentes, y Audiencias, y Gobernadores reconocie
ren, que los Indios pagan el tributo en dinero, y conviene conmutarse/o 
en frutos para los fines referidos, se lo conmuten en los que cogieren, y 
criaren en sus tierras, y grangerías, para que con mas conveniencia 
puedan tributar en lo mismo que cogieren, y criaren, pues este apremio 
resulta en su beneficio, y de la causa pública. "4 

Cuando los indígenas pagaban el tributo y el diezmo entregaban 
una cantidad determinada de valores de uso para el cambio simple: 
MERCANCIA - DINERO - MERCANCIA. Como se conoce, el cam
bio simple no poseía la capacidad de desarrollar el capital, para esto 
era necesario superar los estrechos límites del cambio simple y organi
zar el cambio sobre la relación DINERO - MERCANCIA - DINERO, 
de tal modo que la riqueza monetaria deviniera luego en capital. Para 
que esto pudiera concretarse era necesario establecer una sociedad 
fundada en la libertad civil y organizar el Estado nacional, dos objeti
vos que implicaban transformar la sociedad colonial. 

La "Real Ordenanza de Intendentes "5 conservó el espíritu jurí
dico de este sistema tributario. El Estado, a través de los Alcaldes Or
dinarios en las ciudades y los Subdelegados para los pueblos de indios, 
era el responsable de su recaudación semestral, la que se realizaba por 
delegación otorgada a favor de los Gobernadores y a los Alcaldes de 
los naturales. Se reconocía a los cobradores el 4% del total pagado al 
Real Tesoro. Los Gobernadores y los Alcaldes de indios tenían derecho 
al 1 % del 4% anterior. 

Uno de los objetivos de la revolución en Charcas fue organizar 
una sociedad democrática establecida sobre el principio de la libertad 

4. Ibídem. 
5. REINO DE ESPAÑA. "Real Ordenanza Para el Establecimiento é Instrucción 

de Intendentes de Exército y Provincia en el Virreinato de Buenos Aires. Año de 
1782 de Orden de Su Majestad". Madrid. Imprenta Real. 1782. 
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civil y materializada en el Estado nacional. Sin embargo, en general, 
las normas de las primeras disposiciones jurídicas compiladas por "La 
Gaceta Oficial" continuaron el sentido jurídico de las "Leyes de In
dias" y la "Ordenanza de Intendentes", promulgadas para proteger 
jurídicamente el modo de acumulación originaria de capital, con la 
diferencia que, logradala libertad civil y establecido el Estado nacio
nal, el capital contaba con todas las posibilidades para desarrollarse 
plenamente. Pero la transformación de la riqueza monetaria en capital 
comercial y su posterior desarrollo hacia su forma industrial y finan
ciera fue un proceso prolongado donde la apropiación del trabajo indí
gena jugó una función importante. 

El Libertador Simón Bolívar y el Mariscal Antonio José de Su
cre, consecuentes con los ideales liberales que orientaron sus actos 
públicos, promulgaron una serie de disposiciones jurídicas con las que 
pretendían comenzar la organización de la nueva sociedad republicana, 
liberal, democrática y capitalista: extinguieron el título y autoridad de 
los Caciques, prohibieron el servicio personal de los indígenas sin pre
cedente contrato libre, dispusieron que no se les pensione ni grave más 
que a los demás ciudadanos ni se les obligue a recibir por su trabajo 
especies contra su voluntad, determinaron que no paguen por derechos 
parroquiales más que lo que designaba el arancel ni los párrocos los 
concertaran sin la intervención de las autoridades del pueblo, ordena
ron que se haga el repartimiento de las tierras de comunidad a los indí
genas, abolieron la contribución indígena! y se estableció una contri
bución directa sobre todas las clases, etcétera, etcétera. Poco después, 
los poseedores de los medios de producción restauraron el modo de 
acumulación originaria de capital, declararon vigente nuevamente la 
contribución indígena! y no dudaron en determinar la vigencia de la 
"Ordenanza de Intendentes" cuando así benefició a sus intereses in
mediatos, como ocurrió con la "Orden de 14 de septiembre de 1829 " 
que declaraba vigente el artículo 129 de aquella Ordenanza, con la 
"Orden de 1 de julio de 1830 " en su artículo 4° o con el "Reglamento 
de 28 de febrero de 1831 Sobre el Modo de Practicarse las Revisitas y 
Matrícula de los Indígenas Contribuyentes. " 

Instaurada nuevamente la contribución indigenal, el Estado pro
cedió a recaudar los valores de uso producidos por los indígenas de 
acuerdo a las tasas establecidas en las revisitas. Se reconocía también 
un 4% a favor de los recaudadores, los que dependieron inicialmente 
del Estado. Sin embargo, por la circunstancia que este fenómeno se 
suscitaba en el ámbito de la libertad civil institucionalizada como Es-
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tado nacional, la acumulación del trabajo indígena devino en capital. 
El 96% de la recaudación se destinaba al sostenimiento de las funcio
nes burocráticas del Estado y favorecía, desde luego, a la demanda 
efectiva de los bienes producidos por los indígenas para el pago de la 
contribución y los diezmos. El 4% reconocido a los recaudadores favo
reció al desarrollo del comercio, a la venta de dinero a cambio de inte
reses y a la renta de la tierra, es decir, a la presencia de las condiciones 
que hacen posible la existencia del capital. Puestos en las manos de los 
recaudadores, los valores de uso producidos por los indí~enas se con
vertían en valores de cambio toda vez que aquellos lof llevaban al 
mercado para realizarlos en dinero. El dinero acumulado 'por el recau
dador era invertido en el comercio, especialmente en el de importa
ción; o era entregado en calidad de préstamo a cambio de intereses o, 
finalmente, invertido en la adquisición de fundos para su renta. Esta
blecido el capital comercial, al comenzar la segunda mitad del siglo 
XIX se planteó la necesidad de transferir sus excedentes a la genera
ción de la producción industrial, especialmente de la industria minera 
de la plata, así nació el capital industrial que, por su relación con el 
comercio de importación y con los grandes capitales internacionales, 
pronto devino en capital financiero. De este modo el trabajo indígena 
se desplegó, gracias a la libertad civil materializada en el Estado na
cional, hacia su concreción en todas las manifestaciones del capital. 

Se ha considerado en el texto precedente sólo uno de los aspec
tos de la contradicción dialéctica que posibilitó la existencia del capital 
en la sociedad boliviana: la apropiación del trabajo indígena por la 
clase poseedora de los medios de producción en el ámbito de una so
ciedad fundada en la libertad civil materializada en el Estado nacional. 
Las normas jurídicas compiladas en la "Gaceta Oficial de Bolivia ", 
resguardan un acervo inconmensurable de información que explica 
este y otros fenómenos suscitados en las relaciones sociales de produc
ción. Lo importante es comprender que estas fuentes primarias de in
formación científica nos permiten interpretar nuestra realidad histórica 
en una gran variedad de sus aspectos. Con el asunto tratado, a través de 
la norma jurídica considerada fuente primaria de información, espero 
haber coadyuvado a desarrollar la conciencia necesaria para saber que 
en el capital financiero internacional, que circula incesante superando 
las fronteras geográficas, culturales, raciales y de toda índole, existe 
una porción de trabajo humano acumulado que les fue arrebatado a los 
indígenas de América, en aras del dominio mundial del capital sobre 
todas las relaciones sociales de producción. 
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11. Indice de Disposiciones Jurídicas Contenidas en la Gace
ta Oficial de Bolivia, Resguardadas en el Centro Biblio
gráfico, Documental, Histórico de la Universidad de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca. 

1825* 
Resolución de 29 de agosto. Que se ejecute en estas provincias el De

creto expedido en el Cuzco a 4 de julio último, como también a los de la mis
ma fecha que favorecen a los indios. P. 33. 

Primer Decreto a que se refiere la resolución anterior: Extingue el 
título y autoridad de los Caciques. P. 33. 

Segundo Decreto a que se refiere la misma Resolución: prohibe que 
se exija el servicio personal de los indígenas sin precedente contrato libre con 
ellos. No se les pensione ni grave más que a los demás ciudadanos en el tra
bajo de obras públicas, repartimientos, etc. ni se les obligue a recibir por su 
trabajo especies contra su voluntad. Que no paguen por derechos parroquiales 
más que lo que designa el arancel ni los párrocos los concierten sin la inter
vención de las autoridades del pueblo. Las contravenciones producen acción 
popular. P. 34. 

Tercer Decreto relativo a la expresada Resolución: Ordénase se ha
ga el repartimiento de las tierras de comunidad a los indígenas. Forma y cali
dades con que debe practicarse. P. 37. 

Resolución de 9 de noviembre. Que llevándose a efecto el Decreto de 
4 de julio, sobre repartimiento de tierras de comunidad, se vendan las sobran
tes a beneficio del Estado. P. 53. 

Decreto de 14 de diciembre. Protección al derecho de propiedad en el 
Departamento de Santa Cruz. Que las tierras del Estado se repartan entre sus 
naturales. Si unos no la cultivan que se adjudiquen a otros. Que no las puedan 
enajenar. P. 84. 

Decreto de 16 de diciembre. Se aplica un noveno más de la masa de 
diezmos en favor de los hospitales. Nombramiento -de un administrador ecó
nomo sujeto a inspección de una dirección general. P. 89. 

Decreto de 22 de diciembre. Se declara abolida la contribución im
puesta a los indígenas con el nombre de tributo y se establece la directa sobre 
todas las clases. Modo de cobrarla y periodo en que ha de enterarse. P. 100. 

1826* 
Reglamento de 29 enero. Para que se lleve a efecto la contribución di

recta establecida por el Decreto de 22 de diciembre. P. 126. 

* Números ubicados enJa Biblioteca Central de la Universidad 
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Orden de 11 de febrero. El cura que haya exigido a los indígenas, 
contra su voluntad, cantidad alguna para fiestas de iglesia, sea multado en 
quinientos pesos. P. 149. 

Resolución de 5 de abril. Se reduce a treinta días el término de los 
tres meses designado para la apertura de los remates de diezmos. P. 181. 

Decreto de 15 de mayo. Se prescribe un nuevo método de practicar 
remates de intereses o ramos pertenecientes al Estado, aboliéndose el usado 
hasta entonces. P. 210. 

Orden de 17 de julio. Pena seftalada al soldado que ocupe a cualquier 
indio sin pagarle. P. 252. 

Ley de 2 de agosto. Las contribuciones indirectas existentes hasta esa 
fecha y la de indígenas, se cobren como de costumbre. Que en las capitales de 
departamento y de provincia se efectúe el cobro de la personal y la de predios. 
Excepción de los jornaleros e individuos de tropa. P. 257. 

Ley de 11 de septiembre. Que la masa decimal se introduzca en el Te
soro Público y que de éste se pague a los partícipes. Los jueces de letras co
nozcan de las causas de diezmos. P. 276. 

Ley de 20 de septiembre. Suspende el Decreto de 4 de julio de 1825, 
referente al de Trujillo, en orden a la repartición de tierras de los indígenas. P. 
278. 

Orden de 19 de octubre. El término de los remates sea sólo de un 
año. En los diezmos no se admitan postores sin fiadores que se obliguen al 
pago de letras. Tampoco se admitan por rematadores de diezmos ni por fiado
res, a los que deben al erario con plazo vencido. P. 297. 

Resolución de 24 de noviembre. Para que a los indígenas que extrai
gan efectos de Bolivia al Perú, se les expida la guía con expresión de que 
deben pagar los derechos en el lugar de su expendio. P. 346. 

Ley de 26 de diciembre. Proporciones de la contribución directa. Mo
do de calcularla. Forma y tiempo en que ha de cobrarse. Penas. P. 390. 

Ley de 27 de diciembre. Se declara que la Ley de Contribución Di
recta no comprende a las tierras de comunidad ni los ganados de indígenas. 
Estos satisfagan como única su contribución de costumbre. Que a los indíge
nas que quieren se les adjudique en perpetuidad los terrenos que ocupan u 
otros baldíos. Modo de practicarse estas diligencias, sin más derechos que los 
de la escritura. Calidades de la adjudicación. Puede rescindirse. Penas a los 
Gobernadores y curas. P. 393. 

Orden de 29 de diciembre. Los Gobernadores disfruten el tanto por 
ciento de costumbre sobre la contribución de indígenas y el cinco por ciento 
sobre las demás que recauden, lo propio que los intendentes de policía. P. 
399. 
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1827* 
Ley de 11 de enero. Donde no pudiesen hacerse efectivas las contri

buciones directas, pueda el Ejecutivo restablecer las indirectas. P. 40. 

Orden de 4 de marzo. Quienes deben distribuir las declaraciones im
presas para la recaudación de las contribuciones directas. Los capitalistas las 
devuelvan llenas a los ocho días. Este término puede ampliarse. Los contribu
yentes entreguen sus cupos antes de vencido el semestre. En caso de morosi
dad hagan la recaudación la Policía y los Gobernadores. P. 110. 

Orden de 12 de abril. En que se declara que la contribución personal 
y demás decretadas para el afio 1826 han dejado de existir por la Ley de 26 de 
diciembre, no debiendo ya tener lugar los impuestos de aquel af\o. P. 114. 

Resolución de 7 de mayo. Exime de toda contribución al que se ocupe 
en la construcción de balsas y conservación del puente del Desaguadero. En 
defecto de quien lo haga, que de la Caja de La Paz se continúe satisfaciendo la 
contribución de los indígenas empleados en aquel servicio. P. 118. 

Resolución de 12 de mayo. Aprueba que no se haga novedad en la 
contribución de tres reales que pagaban los urus o pescadores de la Provincia 
de Omasuyos. P. 124. 

Resolución de 5 de julio. Que las sayafias existentes en la villa de 
Lanza y Cantón de la Libertad, puedan adjudicarse a sus poseedores aún 
cuando sean mestizos, como también venderse si no los tienen. Por ningún 
motivo se vendan las ocupadas. P. 147. 

Orden de 16 de octubre. En que se prohibe a los Gobernadores, Co
rregidores y Alcaldes ser agentes de los diezmeros. Si alguno de estos com
prare veredas, sea separado de su destino durante la recaudación. Pena del que 
en ella cometa abusos. P. 178. 

1828* 
Resolución de 20 de febrero. Declarando que los rematadores de 

diezmos deben pagar una mitad el 25 de diciembre y la otra el 25 de junio. P. 
250. 

1829* 
Orden de 23 de febrero. Declara que la facultad de eximir de la con

tribución indígena! es privativa de la Contaduría General, ante quien y cómo, 
han de instruir sus recursos los que la soliciten. P. 304. 

Decreto de 2 de julio. Del trato que debe darse a los indígenas y de 
sus obligaciones. Cuántos pueden tener de servicio los Gobernadores y curas 
y con qué condiciones. Postillones para los Gobernadores y Corregidores. No 
se exija a los indígenas derramas ni otra contribución que la única. Sean paga
dos de contado por el servicio y suministros que se expresan. Que los curas se 
sujeten al arancel, así como los jueces ... P. 22. 
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Orden de 22 de julio. Rebajas en la contribución de los indígenas de 
Caupolicán. Que ella pueda ser satisfecha en especies y reducida a dinero por 
el Gobernador. Término en que ha de atesorarse en arcas. P. 33. 

Orden de 25 de agosto. Modo de proceder contra los Gobernadores 
que no enteren las contribuciones a los plazos de ley. Cuáles son éstos. Que se 
les imponga la pena del Decreto Dictatorial de 18 de enero de 1825. P. 51. 

Orden de 14 de septiembre. Explica la de 25 de agosto anterior, de
clarando vigente el artículo 129 de la Ordenanza de Intendentes, para los 
enteros de las contribuciones. P. 59. 

Orden de 13 de noviembre. Reforma la de 11 de febrero de 1826, 
disponiendo que los curas que obliguen a los indígenas a pasar fiestas contra 
su voluntad, paguen el triple del valor de ellas. P. 165. 

Decreto de 16 de noviembre. Derogando el de 15 de mayo de 1826. 
Previene que, las ventas o arrendamientos de intereses nacionales se hagan 
por remate con las posturas o pujas por escrito o de palabra, ante las juntas de 
almonedas. Quiénes la componen. De la junta de diezmos y de sus deberes. 
Qué pujas tendrán lugar hecho el remate. Para la de bienes ejecutados se ob
serven las leyes antiguas. P. 168. 

1830* 

Orden de 24 de marzo. Se regla el modo de pagar la veintena y el 
diezmo de los corderos y la huasiveintena. Que se observe la costumbre de 
cada provincia. P. 266. 

Orden de 31 de marzo. Cuando los efectos con que comercian los in
dígenas sean aprehendidos sin guía, no se decomisen y sólo se les cobre dere
chos dobles. P. 270. 

Orden de 23 de abril. Para que los hacendados, sus mayordomos y 
sayaf'leros, al remitir la coca de yungas o al venderlas ahí den guía. Lo que 
deben expresar en ella. El diezmo se pague según el resultado de las guías. 
Certificación que ha de darse a los diezmeros. Que ella tenga fuerza ejecutiva. 
P.284. 

Resolución de 12 de mayo. Que los indígenas del Cantón de Suri pa
guen la misma contribución que los de la capital de la provincia, rebajándo
seles el exceso. P. 292. 

Resolución de 8 de junio. Como adición a la de 24 de marzo último, 
se determina lo que ha de contribuirse a los diezmeros por las llamas. P. 300. 

Orden de 1 de julio. Los diezmos se recauden y administren como las 
demás rentas del Estado. En qué caso y bajo qué cualidades han de darse 
libranzas contra los rematadores. P. 303. 

Resolución de 5 de noviembre. Exime de la contribución a los capita
nes y sus segundos encargados del servicio de los indígenas que se compro
meten voluntariamente a los trabajos mineralógicos de Potosí. P. 363. 
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1831 
Reglamento de 28 de febrero. Sobre el modo de practicarse las revi

sitas y matrícula de los indígenas contribuyentes. P.381. 

· Resolución de 22 de agosto. A ningún indígena contribuyente se co
bre multa ni se obligue a asistir a los ejercicios doctrinales al que se halle a 
media legua de distancia. P. 53. 

Orden de 14 de septiembre. Sean preferidos los licitadores de diez
mos que ofrezcan dinero de contado. En qué caso pueden ser admitidos los 
deudores. P. 86. 

Ley de 28 de septiembre. Los extinguidos Caciques de sangre y sus 
descendientes son declarados propietarios de los terrenos que poseían; lo 
propio que los indígenas de los que han disfrutado por más de diez años. P. 
137. 

Resolución de 15 de noviembre. Método de rectificarse las matrículas 
de contribuyentes en adición al Reglamento de Revisitas. P. 164. 

1832 l. 
1 

Orden de 12 de se'ptiembre. Qué postores no deben admitirse en los 
remates de diezmos. La Junta de Almonedas califique las fianzas bajo su 
responsabilidad mancomunada. En los anuncios no se reserve cantón ni vere
da ni se pongan en administración. P. 269. 

Resolución de 27 de septiembre. Se amplía la autorización dada al 
General O'connor para el reconocimiento y distribución de las tierras de la 
frontera y misiones de Tarija. P. 273. 

Orden de 9 de octubre. Para que la renovación de las matriculas de 
contribuyentes se haga bajo la personal inspección y autorización de los pre
fectos. P. 277. 

Ley de 5 de noviembre. Rebaja la contribución a los indígenas de al
gunos cantones de Atacama. Sean exentos de ella los avecindados en Lamar. 
P. 291. 

Ley de 6 de noviembre. Sobre el arreglo y el adelantamiento de los 
pueblos de misiones de Santa Cruz. P. 296. · 

Ley de 6 de noviembre. En que se manda la cancelación de todo cargo 
pendiente a favor de la extinguida Caja de Censo de Indios. P. 297. 

Ley de 6 de noviembre. Extingue la· contribución de la huasiveintena 
y la llamada de faena en Potosí. P. 299. 

1833* 
Orden de 30 de enero. Desaprueba la corruptela de cobrarse el diez

mo de las madres. Que se reprima a los diezmeros sujetándoles a la Ley y 
Orden de 24 de marzo de 1830. P. 13. 
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Resolución de 26 de febrero. Se declara que la huasiveintena ha debi
do pagarse en el año 1832. P. 21. 

Resolución de 11 de marzo. Inteligencia que ha de darse a la Orden 
de 30 de enero, relativa al pago de diezmos. La junta de este ramo reprima los 
desórdenes de los diezmeros. P. 24. 

Resolución de 14 de marzo. Dónde ha de hacerse la clasificación de 
los pasaportes. Tamaño en que se imprimirán para el interior y exterior. En 
qué casos deben los indígenas pagar o no derechos de pasaporte. P. 26. 

Resolución de 28 de junio. Para que no se permita cobrar el diezmo 
sino cada año de las crías existentes. Las diferencias entre diezmeros y contri
buyentes se terminen ante el juez de paz, sin ocupar al gobierno. P. 51. 

Ley de 19 de octubre. Exención a favor de los indígenas forasteros sin 
tierras . Que esta Ley y el Decreto de 2 de julio de 1829 se publiquen por un 
año. P. 72. 

Ley de 19 de octubre. En qué caso será verbal el juzgamiento sobre 
heridas, golpes, etc. Penas a los agresores. Causas criminales en que no deben 
pagarse costas. Los indígenas no sean condenados en ellas. P. 74. 

Ley de 30 de octubre. Sobre la distribución gratuita de terrenos bal
díos. Condiciones de ella. Exenciones de los agraciados y desde cuando deben 
correr. Que se garanticen las nuevas posesiones. P. 81. 

1834* 
Resolución de 3 de enero. No se espere la revisita para que los indí

genas empiecen a contribuir o reservarse según su edad. Los Gobernadores 
restituyan lo que les hubieren exigido cumplidos los cincuenta años. P. 119. 

· Resolución de 7 de enero. Estese a la costumbre en cuanto al nom
bramiento de Hilacatas y al número de Alcaldes de Campaña. P. 121. 

1835* 
Orden de 12 de enero. Regla forma en que deben enterarse las contri

buciones de los naturales en Caupolicán. P. 305. 

Resolución de 19 de marzo. Derechos que corresponden al escribano 
de diezmos por los remates, recudimientos y actuados en este ramo. P. 330. 

Orden de 4 de julio. Cuándo se pondrán en arrendamiento o adminis
tración los bienes hipotecados por los rematadores de diezmos. P. 340. 

Circular de 18 de septiembre. En los remates de diezmos y demás 
bienes fiscales se prefiera la postura al contado, aún con la rebaja del doce por 
ciento. P. 18. 
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1836* 
Decreto de 28 de julio. Los recaudadores de la contribución indígena! 

deben dar aviso al Gobernador de la provincia de los contribuyentes que se 
ausentasen. P. 95. 

1837* 
Resolución de 11 de enero. Los diezmos que no puedan rematarse se 

pagan en administración. P. 206. 

Resolución de 5 de febrero. Los partidos de diezmos que valgan más 
de dos mil pesos pueden venderse por fracciones . P. 222. 

Decreto de 6 de abril. Restablecimiento del Protectorado de Indíge
nas. Sus atribuciones. Tienen este cargo en las capitales de departamento los 
fiscales y agentes fiscales. En las provincias lo obtendrán los que nombrase el 
gobierno. P. 251. 

Decreto de 7 de abril. Propiedad de indígenas en los terrenos que po
seen. P. 256. 

Resolución de 10 de julio. Reconocimiento de las enfermedades que 
inhabiliten a los indígenas para el pago de la contribución indígena!. P. 279. 

Resolución de 20 de julio. Indígenas que se exceptúan del pago de la 
contribución. P. 280. 

1838 
Decreto de 13 de enero. Los Gobernadores de provincia que hubieren 

sido jueces de revisita, queden separados de ellas. P. 23. 

Circular de 19 de enero. El premio que los Corregidores disfrutan por 
recaudar la contribución indígena!, debe abonárseles por los Administradores 
del Tesoro mediante carta poder de aquellos. Los Gobernadores no pueden 
hacer este pago. P. 33. 

Decreto de 26 de enero. Prohibe la enajenación de los terrenos cuya 
propiedad concedió a los indígenas la Ley de 28 de septiembre de 1831 . Nuli
dad de las enajenaciones anteriores. P. 44. 

Orden de 15 de febrero. Varias disposiciones para revjsitas de pro
vincia. P. 89. 

Circular de 2 de marzo. La carta poder otorgada por los Corregidores 
para el percibo de su haber por la recaudación de la contribución indígena!, 
puede visarla cualquier Juez de Paz. P. 128. 

Orden del 23 de junio. Los padroncillos repartidos a los cobradores 
de la contribución indígena! deben cotejarse con los del Tesoro Público. P. 
225. 

Orden de 28 de junio. Que no se reclute a los indígenas contribuyen
tes. Diligencias para la soltura de los que se hubieren tomado. P. 231. 
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Decreto de 7 de julio. Deroga el Decreto de 6 de abril de 1837 relativo 
a la sustanciación de causas indígenas. Las rentas para la gratificación de sus 
protectores se aplican a instrucción primaria. P. 249. 

Resolución de 9 de julio. Declara que los Caciques de sangre y sus 
primogénitos, que deben ser reservados de la contribución, sean aquellos qt:e 
en la revisita presenten credencial de ser tales Caciques. Que los recaudadores 
nombrados por los espafloles no son de sangre y sus hijos deben ser matricu
lados. Que se matriculen en clase de originarios los que tengan terrenos de 
reparto. P. 251. 

Circular de 9 de julio. Adjudicación de terrenos baldíos a los licen
ciados del Ejército. Se declara la nulidad de algunas. P. 253. 

Resolución de 21 de julio. Revisitas. Sucesión de indígenas origina
rios. P. 291. 

Resolución de 26 de agosto. Los revisitadores asignen a los indígenas 
la cuota que han de pagar por los terrenos que poseen. Quienes han de preferir
se para el servicio de iglesias y otras ocupaciones. P. 326. 

Resolución de 6 de septiembre. Recaudación del impuesto personal. 
P.337. 

Resolución de 20 de septiembre. Los deudores al ramo de diezmos 
pueden elegir si harán el pago de la importancia del ganado lanar en especie o 
en dinero. P. 349. 

Resolución de 10 de octubre. Indígenas destinados a servicios públi
cos. P. 363. 

1839 

Resolución de 25 de enero. Los indígenas contribuyentes de la estan
cia de Larimani continuarán pagando en el Cantón de Mohosa. P. 11. 

Circular de 7 de septiembre. Prescribe el modo cómo deben ser cali
ficados los indígenas contribuyentes. No se les cobre otra pensión que la esta
blecida. P. 85. 

1840 

Orden de 13 de marzo. Reglamenta la cobranza de diezmos de varios 
artículos. P. 288. 

Resolución de 22 de marzo. Diezmos. Premio sobre los rematados al 
contado. P. 295. 

Orden de 18 de agosto. Declara el tiempo en que a los Gobernadores 
de provincia debe abrirse cargo por la contribución indigenal. Modo de sentar 
en libros las respectivas partidas. P. 331. 

Resolución de 29 de octubre. Diezmos que han de pagar los comuna
ríos de Paria. P. 355. 
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Ley de 3 de noviembre. Las primicias quedan destinadas a la dotación 
de curas incongruos y refacción de iglesias. P. 355. 

Ley de 7 de noviembre. Designa el número de cargas de que debe de 
pagarse el diezmo y el peso o medida en que ha de verificarse. P. 387. 

Ley de 15 de diciembre. Nombramiento de comisionados para averi
guar la existencia de terrenos pertenecientes al Estado en el cercado de Potosí 
y en las provincias de Porco y Chayanta. Deben venderse después de justifi
cado el descubrimiento. P. 72. 

1841 
Circular de 5 de enero. Generaliza la Disposición Suprema de 15 de 

diciembre último relativa a averiguar la existencia de terrenos pertenecientes 
al Estado. P. 124. 

Resolución de 2 de marzo. Se respete la posesión que haya en los te
rrenos sobrantes de comunidades. P. 175. 

Circular de 9 de diciembre. No se veje a los maestros de posta ni a 
los postillones. Estos quedan exceptuados del pago de la contribución indige
nal. No se les obligue pasar de la distancia que les está sefl.alada. Pena im
puesta a los contraventores. P. 233. 

1842 
Resolución de 22 de julio. Los indígenas reservados de la contribu

ción no lo están del pago de diezmos. P. 345. 

Resolución de 1 de agosto. Revisita de provincia. P. 346. 

Orden de 15 de septiembre. Suspende los intérpretes en las revisitas 
de provincias. P. 376. 

Decreto de 8 de octubre. Distribución de terrenos baldíos en las colo
nias militares. P. 387. 

Orden de 19 de octubre. Las boletas de reserva de indígenas contri
buyentes deben darse en papel quinto. P. 394. 

Orden de 27 de noviembre. Repartimiento de terrenos en el Beni a 
los individuos de tropa que quisieren pasar allí. P. 33. 

Circular de 14 de diciembre. Autoridad que ha de conocer los juicios 
promovidos sobre terrenos de indígenas. P. 37. 

Decreto de 30 de diciembre. Distribución de terrenos baldíos. P. 50. 

1843 
Orden General de 20 de enero. Los militares no pueden ocupar vio

lentamente a los indígenas. P. 60. 

Decreto de 13 de febrero. Visita de terrenos baldíos. 
\ 
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Ley de 18 de junio. Los diezmos y primicias del Departamento de 
Potosí se rematarán en su capital o provincias. El producto ha de invertirse en 
los objetos que hasta hoy, deduciéndose con preferencia lo correspondiente al 
hospital de dicha ciudad. P. 212. 

Decreto de 22 de julio. Los gastos que se hagan en las postas deben 
pagarse con anticipación. Los postillones quedan exceptuados del pago de la 
contribución indigenal. Maestros de posta. Pasaportes. P. 227. 

Orden de 11 de septiembre. La provincia de Caupolicán eximida del 
pago de diezmos. P. 269. 

Resolución de 16 de septiembre. Juez para las cuestiones de terrenos 
de originarios. P. 281. 

1844 

Orden de 30 de enero. Adjudicaciones de terrenos en las colonias mi
litares. P. 323. 

Decreto de 14 de abril. Adjudicaciones de terrenos baldíos a los mili
tares que hayan cumplido el término de su compromiso. P. 342. 

Decreto de 26 de abril. Distribución de terrenos a los indígenas origi
narios y a los Corregidores de cantón. P. 344. 

Orden de 18 de mayo. Se admiten vales del Crédito Público en fianza 
de diezmos y arrendamiento de bienes nacionales. P. 351. 

Resolución de 22 de mayo. Revisitas de provincia. Derechos de los 
empleados subalternos. P. 353. 

Orden de 12 de junio. Se cuide de que no se pongan obstáculos a las 
visitas de terrenos baldíos ordenados por el gobierno. P. 356. 

Resolución de 4 de julio. Aclara el Decreto de 13 de febrero de 1843, 
prohibiendo la desmembración de terrenos que poseen los originarios, salvo el 
caso de avance sobre propiedades comunarias o fiscales . Previene también se 
conformen los visitadores al artículo 3° de la Ley de 26 de abril último, en 
orden a terrenos sobrantes de Corregidores. P. 367. 

Resolución de 4 de julio. Están sujetos a la operación de los visitado
res de terrenos los aplicados a beneficencia. Lo que ha de hacerse respecto de 
aquellos que los originarios poseen sin título. P. 368. 

Resolución de 4 de julio. Los visitadores de terrenos baldíos no deben 
nombrar agrimensores dotados. Deben respetar la posesión de dehesas públi
cas pertenecientes a los cantones. Cuestiones sobre terrenos de antiguos Caci
ques de sangre. P. 369. 

Orden de 8 de julio. Los visitadores de terrenos deben tomar razón de 
los adjudicados por los Prefectos y Gobernadores. P. 374. 

Resolución de 14 de agosto. Los visitadores de terrenos no pueden 
abocarse a las causas pendientes. P. 388. 
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Resolución de 2 de septiembre. Adjudicación de terrenos sobrantes 
en la Provincia de Chayanta. P. l. 

Orden de 18 de septiembre. Registro que ha de abrirse en la Policía 
para los que quieran tener y educar salvajes. P. 28. 

Decreto de 17 de octubre. Los Gobernadores que hubiesen hecho re
visita en su provincia, no pueden continuar como tales. P. 62. 

Resolución de 29 de octubre. Diezmo del ganado perteneciente a dis
tintos cantones. P. 86. 

Resolución de 29 de octubre. Deberes de los encargados de terrenos 
baldíos. P. 89. 

Ley de 12 de noviembre. Varios productos exceptuados del pago de 
diezmos. P. 154. 

Ley de 13 de noviembre. Las provincias de Azero, Cordillera, Chi
quitos, Yuracarés y Mojos no pagan diezmos ni primicias por el término de 
diez aflos. P. 211. 

Resolución de 10 de diciembre. Contribución indígena!. Reemplazos 
de fallas . Mostrencos. P. 254. 

1845 

Orden de 2 de enero. Recaudación e inversión del ramo de primicias. 
P. 318. 

Circular de 17 de enero. En los recudimientos del remate de diezmos 
se inserta la Ley de 13 de noviembre de 1844. P. 336. 

Orden del 28 de febrero. Guardas indígenas, que para evitar el con
trabando, deben ponerse en lruventilla y Quirquiavi. P. 391. 

Circular de 17 de marzo. Los agentes fiscales no tienen derechos en 
el remate de diezmos. P. 17. 

Orden de 25 de abril. Modo de proceder en las demandas verbales 
sobre terrenos de indígenas. Apelación. P. 32. 

Decreto de 24 de mayo. Tarifa para las producciones del Beni. Re
caudación de la contribución indígena! de allí. P. 52. 

Resolución de 6 de septiembre. Aprueba venta del derecho que tienen 
algunos licenciados del Ejército, para que se les adjudiquen terrenos baldíos. 
P.188. 

Resolución de 8 de octubre. Efectos en que los indígenas del Beni 
pueden pagar la contribución. P. 212. 

Orden de 10 de octubre. Padroncillos de revisita que han de omitirse 
a la Contaduría General. P. 217. 

Resolución de 13 de noviembre. Atribuciones de los Gobernadores de 
provincia en Jos asuntos de terrenos de indígenas. P. 267. 
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Resolución de 26 de noviembre. Las viudas de los indígenas deben 
pagar la contribución si continúan en posesión de los terrenos. P. 273. 

1846 
Resolución de 12 de marzo. Los vecinos de Luribai pueden ocupar te

rrenos de comunidad para extender la población. Indemnización de aquellos 
con otros. P. 8. 

Resolución de 16 de marzo. Los indígenas, siendo reos rematados, no 
pagan la contribución de su clase si no poseen terrenos. Por los que los tuvie
ren satisfacen los tenedores de ellos. P. 10. 

Decreto de 25 de mayo. Exime del pago de diezmos a los habitantes 
del Bermejo y del Pilcomayo. Los exime también de las leyes del recluta
miento militar. P. 73. 

Ley de 23 de septiembre. División territorial de los pueblos de Gua
rayos. Exenciones a favor de ellos. P. 190. 

Resolución de 5 de octubre. Los ribereños del Bermejo exceptuados 
del pago de diezmos. P. 219. 

Resolución de 11 de diciembre. Adjudicación de terrenos baldíos en 
Salinas. P. 385. 

1847 
Resolución de 29 de marzo. El Ministerio Fiscal debe intervenir en 

los asuntos judiciales de indígenas sobre terrenos de origen. P. 56. 

Resolución de 25 de junio. Los escribanos de diezmos sólo perciban 
seis pesos por todo derecho en las actuaciones de remates. P. 95. 

Resolución de 7 de julio. Extiende al territorio del Palmar los efectos 
del Decreto de 25 de mayo 1846, relativo al pago de diezmos. P. 100. 

Decreto de 1 de septiembre. Suprime las escribanías de diezmos. P. 
132. 

1848 
Resolución de 1 de agosto. Los indígenas contribuyentes forasteros o 

sin tierras que hayan sido reservados, no deben destinarse a ningún servicio y 
los que las tengan deben preferirse para el de las iglesias. P. 319. 

1849 
Orden de 2 de marzo. Los indígenas contribuyentes no deben ocupar

se en el servicio de las iglesias. P. 30. 

Circular de 20 de julio. Indígenas forasteros no pagan contribución. 
P. 96. 

Resolución de 26 de julio. Indígenas deben prestar servicios en terri
torios donde se hallen matriculados. P. 100. 
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1851 
Resolución de 3 de enero. Colecturías de diezmos y primicias. Recau

dación, administración y distribución de estas rentas. P. 80. 

Resolución de 15 de mayo. Derechos de pregonaría en remate de 
diezmos y primicias. P. 212. 

1853 
Resolución de 5 de marzo. Los licitadores de diezmos no están obli

gados al pago de los derechos llamados de recudimiento. P. 221. 

1854 
Resolución de 23 de marzo. Indígenas contribuyentes. Ellos, sus mu

jeres e hijos como que son considerados por la ley pobres de solemnidad, no 
deben pagar derecho alguno por los testimonios que solicitaren, los que se 
darán gratis por los escribanos y en el papel que está determinado por ley. P. 
205. 

Resolución de 28 de marzo. Procedimiento Civil. Los indígenas y los 
pobres de solemnidad están exentos de pagar la multa a que se refiere el De
creto de 17 de febrero. Los segundos deberán satisfacerla cuando mejoren de 
fortuna. P. 209. 

1855 
Ley de 14 de septiembre. Recaudación contribución indigenal. P. 46. 

Decreto de 5 de octubre. Reglamento de recaudadores de contribu-
ción indigenal. P. 63. 

Resolución de 22 de diciembre. Indígenas. Derechos civiles y políti
cos. P. 125. 

Resolución de 10 de octubre. Arreglo de diezmos y primicias en el 
Chapare. P. 69. 

1856 
Resolución de 3 de enero. Sólo tres indígenas servirán en las iglesias. 

P. l. 

Circular de 11 de enero. Colectores. Adición al Reglamento Sobre la 
Contribución Indigenal. P. 9. 

Orden de 7 de junio. Beni. Contribución indigenal. P. 65. 

1857 

Orden de 20 de noviembre. Continúan los colectores de la contribu
ción indigenal. Cargo que debe formárseles por el tercio próximo. P. 17. 

Orden de 19 de diciembre. Pago de sueldos de los empleados actua
les. El ramo de diezmos correspondiente al presente semestre queda destinado 
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a la satisfacción de empréstitos hechos en favor del último movimiento políti
co. P. 34. 

1858 
Circular de 16 de enero. Suspende la adjudicación de terrenos bal

díos. P. 105. 

Decreto de 18 de enero. Los indígenas quedan libres de todo servicio 
forzado en favor de los funcionarios públicos. P.108. 

Resolución de 6 de marzo. Indígenas que deben servir en la posta de 
Sucre. P. 183. 

Orden de 17 de mayo. Adjudicación de terrenos de repartimiento. P. 
260. 

Orden de 31 de mayo. Adjudicación de terrenos. Contribución catas
tral de ellos. P. 279. 

Resolución de 16 de junio. La contribución indigenal de Caupolicán 
debe satisfacerse en dinero. P. 288. 

Resolución de 27 de julio. Vigencia de la Circular de 16 de enero úl
timo relativa a adjudicación de terrenos. P. 360. 

Resolución de 14 de octubre. Contribución indigenal. Su cobranza. P. 
365. 

Resolución de 27 de agosto. Venta y adjudicación de terrenos baldíos 
en Chiquitos. P. 380. 

Decreto de 3 de noviembre. En Caiza no se paguen diezmos ni primi
cias durante tres años. P. 412. · 

Resolución de 29 de diciembre. Indígenas destinados al servicio de 
las iglesias. P. 474. 

1859 
Decreto de 22 de enero. Colectores. Afiancen la décima parte de la 

contribución indigenal. P. 7. 

Resolución de 8 de octubre. Cordillera. Remate de diezmos y primi
cias. P. 65. 

Resolución de 28 de diciembre. Diezmos y primicias. Exención. P. 
99. 

1860 
Resolución de 11 de febrero. Repartimiento de terrenos sólo entre 

originarios. P. 144. 

Resolución de 12 de mayo. Tierras de repartimiento. P. 199. 

Circular de 5 de diciembre. Los colectores deben residir en las capi
tales. P. 355. 



360 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

1861 
Circular de 4 de enero. Colectores. P. 1. 

Resolución de 27 de marzo. Colectores. Examen y aprobación de las 
cuentas de contribución indigenal. P. 45. 

Ley de 4 de julio. Supresión de diezmos y primicias. P. 131. 

Ley de 5 de agosto. Diezmos y primicias. Impuesto sobre la coca. P. 
78. 

1862 
Decreto de 9 de mayo. Reglamento de Catastro para la ejecución de la 

Ley de 1 O de julio de 1861 relativa a la supresión de diezmos. P. 156. 

Circular de 3 de diciembre. Remate y bases de la contribución de 
diezmos. P. 307. 

1863 
Circular de 19 de febrero. Los remates de diezmos. P. 52. 

Decreto de 28 de febrero. Distribución de terrenos a los indígenas. P. 
76. 

Resolución de 4 de marzo. Ratifica la de 19 de febrero. Remate de 
diezmos. P. 86. 

Resolución de 23 de marzo. Fianzas de los colectores. P. 125. 

Resolución de 15 de abril. Los indígenas neófitos de la Cordillera, 
Tomina y Azero no paguen contribución de diezmos. P. 148. 

Resolución de 24 de abril. Fianza de apoderados fiscales. Cobranza 
de la contribución indigenal. P. 155. 

Resolución de 15 de mayo. Agentes de recaudación. Su premio. P. 
168. 

Resolución de 27 de mayo. Rematadores de diezmos. Cantidad que 
pagan en Cochabamba por obras públicas. P. 179. 

Ley de 19 de junio. Venta y repartimiento de terrenos que poseen los 
indígenas. P. 201. 

Ley de 25 de junio. Administración política de los departamentos. Su
presión de los colectores. Recaudación indigenal. P. 211. 

Resolución de 30 de septiembre. Los individuos que no pertenecen a 
la raza indígena deben ser excluidos del repartimiento de terrenos. P. 297. 

Decreto de 30 de septiembre. Sueldo de los subprefectos, de sus por
teros y ordenanzas. Comisionados especiales de recaudación en las provincias 
de cercado donde no haya subprefecto. Fianzas de los encargados de ellas. 
Los funcionarios públicos sujetos a casación, cuando no la dieren quedan sin 
opción al sueldo, aunque hayan tomado posesión del destino. Fianzas de los 



ANuARIO 1998 361 

¡ipoderados fiscales que practican la comprobación de la revisita. Las de los 
subprefectos durante esta época. Comprobación de la revisita practicada por 
aquellos. Su premio. Plazo del entero de los semestres de San Juan y Navidad. 
Medidas consiguientes a la demora. Los subprefectos y comisionados espe
ciales no pueden cobrar un semestre sin haber cancelado el anterior. Deberes 
de aquellos cuando fueren removidos. Medidas consiguientes a esto. P. 304. 

Resolución de 14 de diciembre. En los remates de diezmos y otros 
bienes de la nación a dinero contado, el premio del uno por ciento mensual 
puede extenderse al uno y medio. P. 369. 

Resolución de 29 de diciembre. Derechos en los remates de diezmos. 
P. 378. 

1864* 
Resolución de 23 de enero. Diezmos. Los de Paria y Carangas se re

maten ante la Junta de Almonedas de Oruro. P. 3. 

Circular de 30 de enero. Diezmos. Modificaciones a la Circular de 19 
de febrero de 1863. P. 111. 

Resolución de 17 de febrero. Cobradores de contribución. Págueseles 
por el Tesoro el premio de ley. P. 10. 

Circular de 21 de marzo. Indígenas. Intervención del Ministerio Pú
blico en los juicios de indígenas. P. 47. 

Resolución de 22 de marzo. Diezmos. Cómo deben pagar los alfalfa
res. P. 48. 

Resolución de 23 de agosto. Diezmos. Se declara vigente en La Paz la 
Circular de 19 de febrero de 1863. P. 5. 

Resolución de 12 de septiembre. Terrenos baldíos. Reglas para su 
adjudicación. P. 88. 

1865 
Orden de 19 de marzo. Colonias militares. Reglamento de las de 

Caupolicán. P. 25. 

1866* 
Decreto de 20 de marzo. Terrenos de comunidad. Se ordena su venta. 

P.10. 

Decreto de 13 de abril. Cordillera y Azero. Se exime del pago de 
diezmos a estas provincias. P. 18. 

Decreto de 16 de abril. Sayafias de Yungas. Se vendan las poseídas 
por blancos. P. 19. 

Decreto de 13 de junio. Terrenos poseídos por blancos. Se vendan en 
pública subasta. P. 30. 
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Resolución de 15 de septiembre. Diezmos. Descuento abonable a los 
rematadores al contado. P. 52. 

Resolución de 28 de septiembre. Indígenas. Se les exime de varios 
servicios personales. P. 53. 

Circular de 16 de octubre. Contribución indígena!. Se obra una revi
sita general. P. 60. 

1867 

Resolución de 6 de febrero. Contribución indígena!. Los comunarios 
cuyos terrenos se hayan vendido paguen sólo la contribución personal. P. 34. 

Circular de 17 de marzo. Diezmos. Reglas que deben observarse en 
los remates. P. 84. 

Resolución de 23 de marzo. Contribución indígena!. Quienes quedan 
exceptuados de su pago. P. 110. 

Circular de 8 de abril. Contribución indígena!. Exime de su pago a 
los compradores de sayañas. P. 121. 

Resolución de 8 de mayo. Aimas de cacicazgo. Aclaraciones al De
creto de 20 de marzo de 1866. P. 126. 

Orden de 9 de julio. Terrenos de comunidad. Se anulen las ventas en 
que resulte lesión. P. 140. 

Orden de 31 de julio. Terrenos de comunidad. Reglas para su venta. 
P.143. 

Resolución de 20 de agosto. Tierras del Estado. Disposiciones relati
vas a las poseídas por particulares. P. 152. 

Decreto de 5 de septiembre. Terrenos de comunidad. Reglas para su 
venta y arriendo. P. 165. 

Resolución de 24 de octubre. Originarios. Dejen de pagar la contribu
ción territorial los de las tierras que hubiesen sido vendidas a particulares. P. 
215. 

1868 

Resolución de 23 de marzo. Consolidación de terrenos. P. 37. 

Resolución de 6 de junio. Prevenciones sobre venta de tierras. P. 79. 

Resolución de 25 de junio. Indígenas. Se suspende todo procedi-
miento cuando entablen oposición a la venta de terrenos sobrantes. P. 23. 

Decreto Supremo de 8 de julio. Rebaja la contribución del último año 
a los indígenas tributarios de La Paz y Mejillones. P. 96. 

Ley de 28 de septiembre. Se establece el modo de hacerse la venta de 
tierras del Estado. P. 164. 
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Ley de 8 de octubre. Se establece en la República un nuevo sistema 
de contribuciones. P. 227. 

Resolución de 25 de octubre. Contribución indigenal. Aclaratoria. P. 
304. 

Resolución de 29 de octubre. Médicos de turno. Deben practicar gra
tis los reconocimientos médico-legales de los indígenas. P. 307. 

Resolución de 9 de noviembre. Indígenas. Se sefialan dos para el ser
vicio de las iglesias en cada parroquia. P. 313. 

Decreto Supremo de 15 de diciembre. Reglamenta la Ley que esta
blece la venta de tierras. P. 326. 

Resolución de 17 de diciembre. Indígenas. Aclaratoria sobre contri
bución. P. 335. 

1869 

Resolución de 10 de abril. Los indígenas que han consolidado sus tie
rras no están obligados sino al pago de la contribución personal. P. 84. 

Orden de 14 de abril. La contribución indigenal de Mufiecas se em
poce en el Tesoro de Instrucción Pública de La Paz, en reemplazo de los dere
chos de la cascarilla. P. 97. 

Resolución de 14 de abril. Se pague diezmos por los compradores de 
las tierras de comunidad. P. 98. 

Resolución de 14 de abril. Las ventas de tierras sobrantes poseídas 
por mestizos o blancos no están sujetas a revisión ni aperturas. P. 99. 

Resolución de 21 de abril. Cuándo debe exigirse el trabajo personal 
de los feligreses del Beni. P. 104. 

Orden de 14 de mayo. Trámites especiales que deben observarse en 
Santa Cruz para la venta de terrenos baldíos. P. 115. 

Resolución de 22 de mayo. No pueden retirarse las aperturas de re
mates de terrenos, las cuales podrán presentarse en los cien días después de la 
exhibición de los títulos. P. 127. 

Orden de 4 de junio. Puede citarse por edictos a los rematadores de 
tierras. P. 136. 

Resolución de 5 de junio. El escribano de hacienda debe tramitar los 
expedientes de ventas de tierras hasta el remate y el escribano especial los 
subsiguientes. P. 137. 

Decreto Supremo de 5 de junio. Están sometidas a la inspección de 
las Juntas Revisoras las ventas de tierras sobrantes y baldías y las poseídas por 
blancos y mestizos. P. 138. 
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Resolución de 26 de junio. Los remates de terrenos practicados des
pués de la promulgación de la Ley de Tierras no pueden abrirse ni ser revisa
dos. P. 158. 

Declaratoria de 20 de agosto. Sobre libertades concedidas a los indí
genas benianos. P. 210. 

Orden - Circular de 6 de septiembre. Para que se practiquen las re
visitas por los apoderados fiscales, sujetándose a las disposiciones que se 
mencionan. P. 218. 

Resolución de 7 de septiembre. Los poseedores de terrenos en la Pro
vincia de Azero. En qué casos llegan a ser propietarios. P. 221. 

Resolución de 9 de septiembre. Adjudicación de terrenos baldíos en 
la provincia de Azero. P. 223. 

Resolución de 30 de septiembre. En los remates de tierras de Cocha
bamba debe oblarse en dinero la cuarta parte. P. 239. 

Resolución de 1 de octubre. Se aprueba la propuesta de colonización 
del Sefior Piper. P. 240. 

Resolución de 16 de octubre. Que se afiada un afio más a los contri
buyentes de La Paz y Mejillones, para eximirlos de la contribución que paga
ron. P. 289. 

Resolución de 17 de diciembre. Trámite que debe darse a las denun
cias por lesión en las ventas de tierras . P. 316. 

1871 

Orden de 19 de enero. Tierras de comunidad. Se restituyen a los indí
genas. P. l. 

Orden de 19 de febrero. Tierras comunales. P. 6. 

Orden de 28 de febrero. Tierras. Los compradores acrediten sus títu
los en el término de veinticinco días. P. 11. 

Resolución de 6 de marzo. Indígenas. Los que hubieren consolidado 
sus tierras paguen como yanaconas. P. 13. 

Orden de 29 de abril. Indígenas. Prevenciones para dar posesión de 
sus tierras. P. 36. 

Ley de 31 de julio. Terrenos de comunidad. P. 67. 

Ley de 9 de agosto. Bienes del Estado. Se declaran nulas las ventas, 
adjudicaciones o enajenaciones de cualquier clase hechas por el gobierno de 
Melgarejo. P. 70. 

Orden de 1 de septiembre. Tierras de comunidades. Medidas del Eje
cutivo para el cumplimiento de las Leyes de 31 de julio y 9 de agosto. P. 76. 
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1872 
Circular de 25 de abril. Tierras de comunidad. Comisiones para for

mular el Proyecto de Reglamento de Repartimiento y Revisita. "Statu quo" en 
la posesión. P. 107. 

Resolución de 7 de junio. Tierras de comunidad.,Derechos de los in
dígenas. P. 140. 

Ley de 15 de noviembre. Contribuyentes. Quedan eximidos del tri
buto los que sepan leer y escribir. P. 211. 

1873 
Circular de 2 de mayo. Indígenas contribuyentes. Cómo debe cobrar

se a los que cambian de domicilio. P. 64. 

1874 
Ley de 5 de octubre. Tierras de comunidad. Su exvinculación. Im

puesto que deben pagar los propietarios. Mesas revisoras. P. 187. 

Decreto de 24 de diciembre. Tierras de comunidad. Reglamento para 
ejecutar su exvinculación. P. 253. 

1876 
Circular de 15 de febrero. Indígenas contribuyentes. Se reglamenta la 

ley que los exime de la contribución a los que sepan leer y escribir. P. 19. 

Reglamento de 1 '- de febrero. Diezmos y primicias. Remate de los 
impuestos. P. 20. 

Resolución de 6 de marzo. Tierras de comunidad. Declaratoria relati
va a los contratos de venta y arrendamiento celebrado por los indígenas. P. 25. 

Resolución de 24 de marzo. Recaudadores de contribuciones. Término 
improrrogable en que debe ser verificada por subprefectos y comisionados. P. 33. 

1877 
Resolución de 2 de junio. Tierras de origen. Mientras se vendan sus 

poseedores no indígenas deben pagar la contribución. P. 92. 

1878 
Resolución de 16 de septiembre. Diezmos. Deben pagar en especie si 

el rematador no consiente en recibir su valor en dinero. P. 151. 

Resolución de 18 de octubre. Tierras de comunidad. Los indígenas 
pueden ejercer derecho de dominio desde que obtengan sus títulos de propie
dad. P. 265. 

1879 
Resolución de 31 de enero. Tierras de comunidad. Los revisitadores 

se sujetan a las leyes de sucesión para conferir títulos. P. 18. 
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Decreto de 11 de marzo. Código rural. Bases para el proyecto. P. 61. 

Resolución de 1 de octubre. Los revisitadores amparen en la posesión 
a los poseedores antiguos con títulos. P. 184. · 

1880 
Ley de 13 de agosto. Contribución personal. Se vota la de un bolivia

no por semestre que deben pagar todos los residentes del país. P. 123. 

Ley de 15 de agosto. Impuesto predial. Su establecimiento en sustitu
ción de los diezmos y primicias. P. 123. 

Ley de 1 de octubre. Tierras de comunidad. Explicación y modifica
ción de la Ley de 5 de octubre de 1879 sobre exvinculación. Impuesto que 
deben pagar los indígenas quedando eximidos del tributo. P. 163. 

Decreto de 26 de octubre. Impuesto predial. Reglamentación de la 
Ley de 15 de agosto. P. 218. 

Decreto de 27 de octubre. Impuesto predial. Delegaciones del gobier
no para la ejecución de las leyes que crean este impuesto y otras contribucio
nes directas. P. 229. 

Resolución de 30 de octubre. Tierras de comunidad. Declaratoria re
lativa al modo de transmitirse el derecho de los contribuyentes. P. 253. 

Decreto de 1 de diciembre. Tierras de comunidad. Reglamentación de 
la Ley de 1 de octubre de este año sobre exvinculación de ellas, sobre revisitas 
y sobre el impuesto que deben pagar los indígenas. P. 268. 

Resolución de 17 de diciembre. Impuesto predial. Quiénes deben su
plir a los subprefectos en la formación del catastro. P. 287. 

1881 
Circular de 2 de diciembre. Tierras de comunidad y revisitas . Dispo

siciones que deben observarse en las enajenaciones que hagan los indígenas. 
P.296. 

Decreto de 12 de diciembre. Tierras de comunidad y revisitas. For
malidades para la enajenación o transmisión de sus terrenos. P. 303. 

1882 

1 Resolución de 11 de enero. Tierras de comunidad. Declaratoria sobre 
· sucesión. P. 12. 

Orden de 3 de marzo. Impuesto predial. Se solicita el "accesit" de la 
Santa Sede para la sustitución de los diezmos y primicias con el impuesto 
predial en toda la república. P. 48. 

Resolución de 11 de mayo. Diezmos y primicias. No ha lugar por 
ahora a eximir de ellos a los indígenas. P. 120. 
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Orden de 27 de mayo. Impuesto predial. Diversas prevenciones para 
que se haga efectivo sus cobro. P. 130. 

Resolución de 3 de junio. Tierras de comunidad. Son nulas las ventas 
y adjudicaciones hechas en tiempo de Melgarejo. P. 134. 

1883 
Orden de 15 de enero. Diezmos y primicias. Se publica el "accesit" 

de la Santa Sede para que sustituya el impuesto predial a los diezmos y primi
cias. P. 3. 

Decreto de 22 de febrero. Revisitas. Se modifican varias disposicio
nes anteriores. Papel sellado de títulos. Planos obligatorios. Retribución de las 
mesas revisitadoras. Los indígenas sin tierra no pagan impuestos. El territorial 
se pague en bolivianos en vez de pesos. P. 36. 

Circular de 1 de marzo. Impuesto predial. Informes que se piden para 
hacer efectiva la sustitución de este impuesto a los diezmos y primicias. P. 41. 

Resolución de 16 de mayo. Impuesto predial. Su recaudación en las 
tierras de origen. Padrones de contribuyentes. Sanción a los indígenas que 
oculten sus tierras. P. 135. 

Circular de 22 de noviembre. Contribución indigenal. Se cobre en la 
forma antigua, sin convertir los pesos en bolivianos. Esta exención no com
prende a los compradores de comunidades. P. 283. 

Ley de 24 de noviembre. Beni. Medidas de protección a los indíge
nas. Escuelas fiscales. Reglamentación de la industria gomera y sus impues
tos. P. 285. 

1884 
Decreto de 27 de septiembre. Impuesto territorial. Los indígenas con 

tierras y los compradores de comunidades lo pagan en bolivianos. P. 193. 

Resolución de 2 de diciembre. Impuesto territorial. El que pagan los 
indígenas con tierras deben satisfacer en bolivianos. P. 257. 

1885 
Resolución de 14 de julio. Diezmos y primicias. Están obligados a su 

pago los indígenas que consolidaron la propiedad de sus tierras. P. 134. 

Resolución de 23 de julio. Diezmos y primicias. Disposiciones a que 
deben regirse los rematadores. P. 144. 

Resolución de 30 de noviembre. Revisitas. Validez de los títulos de 
consolidación expedidos bajo el coloniaje. P. 254. 

1886 
Resolución de 6 de abril. Indios chiriguanos y matacos. Se aprueban 

las medidas del Prefecto de Tarija a favor de ellos. P. 112. 
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Ley de 13 de noviembre. Colonias y tierras del Estado. Se regula la 
fundación y el servicio de las colonias y la renta y concesión de tierras. P. 
246. 

1887 

Resolución de 2 de agosto. Sociedad agrícola de Coriguaico. Se decla
ra constituida. P. 102. 

1888** 

Resolución de 5 de enero. Impuesto territorial. En Cochabamba se en
cargue su cobro a colectores especiales con premio.P. 9. 

Resolución de 24 de febrero. Impuesto territorial. Medidas para su re
caudación. P. 53. 

Resolución de 29 de febrero. Revisitas. Fianza que prestará el revisi
tador de Chayanta. P. 60. 

Resolución de 29 de febrero. Diezmos, primicias y veintenas. Se su
jete su cobro a las leyes y disposiciones vigentes. P. 61. 

Resolución de 1 de marzo. Impuesto territorial. Están eximidos de 
pagarlo las misiones del oriente. P. 62. 

Decreto de 8 de marzo. Catastro. Se reglamente la Ley de 25 de no
viembre de 1886. Comisionados que deben practicarla. Procedimiento que 
debe observarse. Otras disposiciones. P. 70. 

Resolución de 12 de marzo. Diezmos del Azero. Se aprueba para su 
cobro la propuesta de don Carlos Barrero. P. 90. 

Resolución de 23 de marzo. Revisitas. El revisitador del Cercado de 
Potosí resuelva las reclamaciones de los indígenas de Tinquipaya. P. 111. 

Resolución de 9 de abril. Diezmos. Su cobro en misiones de Cordille
ra. P. 127. 

Resolución de 10 de abril. Impuesto predial. Registros y libros de co
branza. P. 129. 

Circular de 27 de abril. Catastro. Las comisiones comiencen en ma
yo. P. 151. 

Circular de 30 de abril. Catastro. Comisiones catastrales. Su pago. P. 
156. 

Resolución de 3 de mayo. Impuesto territorial. Recaudación en Tara
ta. P. 162. 

Circular de 15 de mayo. Impuesto predial rústico. Provincias en que 
se cobrará y otras en que no. Catastro. P. 248. 

••. Números ubicados en la Biblioteca de la Corte Suprema de Bolivia. 
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Circular de 19 de mayo. Impuesto territorial. Los subprefectos pue
den recibir pagos pequefios a los propietarios. P. 179. 

Circular de 25 de mayo. Caminos y catastro. Pago de los directores y 
agrimensores. Pago de las comisiones catastrales. P. 210. 

Orden de 2 de junio. Catastro. Provincias en que puede dejar de prac
ticarse en Santa Cruz. P. 238. 

Resolución de 6 de junio. Diezmos, primicias y veintenas. Se fran
quee fuerza armada para su recaudación. P. 239. 

Circular de 28 de junio. Revisitas. Informes que elevarán los tesore
ros. Juicios que deben iniciarse. P. 255. 

Circular de 30 de junio. Catastro. Suplencia del comisionado. Pro
piedades de indígenas. Derechos de pluma. P. 257. 

Resolución de 8 de noviembre. Terrenos baldíos. No se adjudiquen 
mientras no se haga su reconocimiento y mensura. P. 311. 

Resolución de 14 de noviembre. Moromoro. Recaudador indígena 
que se nombre. P. 330. 

Resolución de 19 de noviembre. Sal. Se autoriza a los indígenas de 
Urmiri para que continúen explotando sal. P. 342. 

Ley de 8 de diciembre. Diezmos y primicias de Caiza. Se destinan a 
la construcción de la iglesia de Yacuiba. P. 421. 

Orden de 10 de diciembre. Colonias. Instrucciones para la organiza
ción de las existentes en Tarija. P. 428. 

Orden de 10 de diciembre. Colonias. Instrucción especial relativa a 
las misiones. P. 430. 

Resolución de 19 de diciembre. Chaco. Se proceda al reconocimiento, 
mensura y división de los terrenos del Chaco Boreal. 

1890 

Decreto de 10 de marzo. Colonias y tierras baldías. Reglamento del 
Servicio de Colonias y de Adjudicación de Tierras. P. 45. 

Ley de 26 de octubre. Impuesto territorial de indígenas. División del 
afio económico para la recaudación de ese impuesto. P. 240. 

Decreto de 6 de diciembre. Impuesto territorial de indígenas. Se re
glamenta la Ley de 26 de octubre que sefiala el tiempo de su recaudación. 
Fianza de los subprefectos. Depósito de los fondos recaudados. P. 320. 

1895 

Resolución de 29 de noviembre. Tierras exvinculadas. Formas con 
que deben celebrarse los contratos de enajenación. P. 306. 
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Revista Ganadera 1975 853 
Revista, La 1898 157 
Revista-Almanaque para 1918 1918 325 , . 

\ 

San Borja en Marcha 1979 914 
Voz del Yacuma, La 1979 917 
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NOMBRE DE LA REVISTA AÑOS UBICACION 
Abeja Literaria, La 1867 24 
Acero 1971 830b 
Aclo 1969-a la fecha 800 
Actualidad Rotaractiana 1973 840a 
Adelante 1917-1922 312 
Administración Distrital de la Jfnta Interna de Sucre 1983 955 
Agrovisión 1977-1982 866c 
Agua viva 1992 1133a 
A la Luz del Festival 1996 1183a 
Alborada, La 1875 47 
Album Literario, El 1876-1877 51 
Album,EI 1889 96 
Alfabetizando para el Desarrollo 1998 1208 
Almanaque 1894, 1907 122a 
Alternativa Regional 1990-1996 1052c 
Amenidades 1990-a la fecha 1051a 
Anaj 1980 918 
Análisis 1992-1993 1133g 
Andean R&D Newsletter 1992-1994 1133b 
Andina 1998 1209 
Antara 1966 729 
Antonio José de Sucre Gran Mariscal de Ayacucho 200 años después 1995 1171a 
Aproximaciones al Mundo Andino 1990-1994 1052 
Archivo Estadístico 1874-1875 41 
Archivos Bolivianos de Higiene Mental 1945 523 
Archivos Bolivianos de Medicina 1943-1991 500 
Ariete 1921 338 
Aspiración, La 1897 136 
Aspirante, El 1892 105 
Aurora Literaria, La 1862-1864 9a 
Bebé 1904 210 
Bienestar 1974-1975 844a 
Boletín 1978 876 
Boletín Antropológico 1960-1962 666 
Boletín. Corte Suprema de Justicia de la Nación 1969-1971 804 
Boletín Cultural 1981-1982 936 
Boletín Cultural 1963 690c 
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Boletín de Agricultura 1905 220 
Boletín de Información Turística 1987 997 
Boletín de lnstrucció n 1882-1889 74 
Boletín de Instrucción Pública 1867-1868 25 
Boletín de Instrucción Pública 1878 61 
Boletín de Jurisprudencia 1959 652 
Boletín de Jurisprudencia y Algo de todo 1857 5 
Boletín de la Guerra 1879 65 
Boletín de la Revista de Derecho y Jurisprudencia 1924-1928 365a 
Boletín de la Sociedad Geográfica y de Historia "Sucre" 1898-1995 147 
Boletín de la Universidad de Chuquisaca 1981-1983 937 
Boletín del Centro de Estudiantes de Derecho 1942-1951 489 
Boletín del Colegio de Abogados de la Capital 1954-1956 611 
Boletín del Instituto de Investigaciones Económicas 1966-1970 733 
Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Colonización 1887-1888 88 
Boletín del Ministerio Público 1893-1903 116 
Boletín del Partico Democrático 1885 80 
Boletín del Segundo Congreso de Universidades Bolivianas 1958 643 
Boletín del Seminario de Cooperativas 1965 710 
Boletín Departamental 1873-1876 39 
Boletín Departamental 1880-1890 68 
Boletín Departamental 1900-1913 163 
Boletín Departamental 1901 175 
Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de La Plata 1919-1929 330 
Boletin Escolar 1903 201 
Boletín Estadístico 1976 855a 
Boletín Estadístico 1889-1890 98 
Boletín Estadístico 1950- I 962 1962 685 
Boletín Informativo 1991 1116 
Boletín Informativo C.D.D.S.P.CH. 1995 1163a 
Boletín Informativo Estadístico del A.U.e . 1964 1964 700 
Boletin lnformatico S.J. de D. T. P. 1995 1162b 
Boletín Informativo P.M.N.T 1995 1163 
Boletín Informativo de la F.S.M.U.F. de Chuquisaca 1978 878 
Boletín Informativo de la F.T.E.U de Chuquisaca 1982-1983 948 
Boletín Informativo de la U.B.M.R.P.S.F.X. Chuquisaca 1976-1977 857 
Boletín Informativo del III Curso de Temporada 1-953 597 
Boletín Informativo del Rotary Club de Sucre 1965 712 
Boletín Informativo del Sindicato de Abogados de la Capital de la Rep. 1969 805 

· Boletín Informativo Estadístico del A.U.CH. en 1964 1964 700 
Boletín Informativo FONPLATA 1991 1118 
Boletín Informativo para el afio 1956 1956 625 
Boletín Meteorológico 1915 303a 
Boletín Municipal 1872 36 
Boletín Oficial 1899-1908 158 
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Boletín Oficial Eclesiástico 1990-1997 1056 
Boletín Oficial, El 1871 31 
Boletín Proyecto Sucre Ciudad Universitaria 1997 1205 
Boletín UNI-Sucre 1995 1174 
Boletín y Catálogo del Archivo Nacional 1886-1930 83 
Boletín Yunta 1989 1024a 
Bolivia Literaria 1894-1895 123 
Bolivia y el Mar 1968-1980 785 
Buena Onda 1997 1188 
Campanario 1922 349 
Cancheador, El 1991 1119 
Capital, La 1969-1970 808 
Capital, La 1943-1947 504 
Carta Informativa 1961-1963 679 
Carta Informativa 1993-1995 1145c 
Causa Nacional 1862-1863 I0a 
Centro de Entrenamiento Juvenil de Chuquisaca 1968-1969 786 
Centro Do<,umental Histórico de San Francisco Xavier 1986-1990 985b 
CESCOM Centro de Estudios de Comunicación 1988 1010d 
Charcas 1953 601 
Chonchito 1979-1994 906a 
Chuquisaca 1966 739 
Chuquisaca en Cifras 1990-1998 1067 
Chuquisaca Hoy 1993-a la fecha 1145a 
Chuquisaca Revista de CIDEPRO 1996-1998 1178 
Chuquisaca XXI 1990 1061a 
Chuquisaca y Potosí 1939 461 
CDID Informa 1997-1998 1206 
Ciencia y Arte 1914 299 
Ciencia & Ciencia 1997 1189 
Circuito Osear Crespo-Sucre 1978-1979 881 
Claridad 1921-1949 340 
Claridades 1900 164 
Clínica Terapéutica 1979 905 
CODI 1995-a la fecha 1169 
Colección Oficial de Leyes, Decretos, Ordenes y Res. de la Rep. Bol. 1846-1847 3a 
Colegio Manuel Asencio Padilla 1977-1978 868b 
Colmena Literaria 1874 43 
Consejo de Plan Regulador de Sucre C.P.R. 1981-1982 940 
Contexto 1994-a la fecha 1151 
CORDECH 1986 986 
CORDECH en el Desarrollo Rural 1987-a la fecha 998 
CORDECH Informa 1981 941 
Correo Agropecuario del Sur 1988 101 lc 
Correo Escolar 1989 1029 
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Correo Informativo 1990-a la fecha l064 
Correo Literario 1992-a la fecha l 133e 
Correo Provincial 1991 1120 
Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca 1962-1963 687 
Corte Suprema de Justicia. Boletín Judicial 1969-1974 808b 
Cosmorama, El 1865-1866 18 
Crisol 1968-1973 788 
Crónica de Peña !llapa 1977 869 
Cruzado, El 1868-1886 25b 
Cuaderno de la Sociedad Folkló rica de Bolivia 1952-1953 587 
4to. Poder 1991 1121 
Cultura 1915 304 
Cultura de los Viernes 1989-1991 1030 
Cumbres Andinas 1944 518a 
Defensa 1960 668b 
Desarrollo Económico 1996 1178a 
Diablo, El 1897 138 
Documentos 1966 740a 
Documentos Oficiales 1865 19 
Domingos de la República 1908 260 
Don Circunstancias 1895 128 
Duende, El 1897-1900 139 
Eco Universitario, El 1907 250 
Ecos del Colegio 1924 369 
Educación 1917-1918 314 
ELAPAS 1971-1972 831a 
Empresario del Sur 1989-1991 1032 
Enseñanza Moderna, La 1892 I IO 
Epoca, La 1894 124 · 
Escarabajo, El 1878-1879 63 
Espacio Abierto 1998 1207 
Estudiante, El 1874 44 
Estudios Andinos 1970-1971 821 
Euromonitor-Eurotecnologías del Futuro 1992-1996 1134c 
Excelsior 1970 822 
Fábrica Nacional de Cemento S.A. 1961-1967 679c 
Facetas 1990-a la fecha l098 
Facetas de Desarrollo 1983 961 
Fígaro, El 1893-1894 118 
Flor, La 1888 92a 
Floresta, La 1870 30 
Foro Sucrense 1979-1988 909a 
Gaceta del Tribunal Nacional de Cuentas 1884-1932 77 
Gaceta Judicial de Bolivia 1858-1997 9 
Gaceta Médica del Hospital Santa Bárbara 1981 944 
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Gaceta Médica Estudiantil 1996 1186 
Gaceta Municipal 1874-1921 45 
Gaceta Municipal 1883-1885 76 
Gaceta Municipal 1988-1994 1012e 
Gaceta Municipal de Chuquisaca 1948-1949 555 
Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Chuquisaca 1929 405 
Gaceta Universitaria 1962-1966 689 
Gente Linda 1989 1032b 
Germinal 1929 406 
Glorieta, La 1896-1898 133 
HACHEH 1990 1075 
Hora Cristiana, La 1947-1948 548 
Horizontes 1929 407 
Hurón, El 1840 2 
Ideales 1905 228 
Imágenes 1970-1975 824 
Industria & Comercio del Sur 1997-1998 1190 
Informaciones 1973 842a 
Informaciones Universitarias 1944 519 
Informe de lnvestigació n 1987 1000a 
Informe sobre Labor Cumplida en el Período .. . 1941 478 
lnisterio 1958 645 
Investigador, El 1901 177 
J.H.S. Boletín del Observatorio Meteorológico 1915-1918 305 
Juana Azurduy de Padilla 1975-1977 851a 
Juricultura 1990 1080 
Laburando 1996 1183 
Laguna,La 1996 1178b 
Leguito Fray José , El 1902 192 
Letras 1918 322 
Letras 1984 970 
Lira, La 1857 7 
Locotito, El 1990 1082 
Magisterio 1972-1979 838a 
Magisterio 1992 1136 
Manicomio Nacional Pacheco 1939-1941 464 
Media Naranja 1992 1137 
Mensaje Parroquial 1960-1965 670a 
Mis Barrios 1990 1085 
Misceláneas 1991 1127 
Monteagudo 1991-1992 1128b 
Moscardón 1964-1965 705 
Nosotros También Pensamos 1987 1002 
Novel , El 1903 204 
Nueva Escuela, La 1929 408 
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Nuevas Fronteras Académicas 1991-1992 1129 
Nuevas Fronteras Académicas 1991-1992 1129a 
Nuevos Rumbos 1936-1976 440 
Ñee Jeroata 1990-1994 1086a 
P-á ginas Escogidas 1913-1914 296 
Parroquia de San Juan de Dios, Vida y Noticias de la Iglesia 1976 864a 
Patria y Ciencia 1907 253 
Pausa Semanal 1990 1089 
Pestalozziñ a 1996 1182 
Plan Regional de Desarrollo de Chuquisaca del año 2010 1988 1016d 
Plumadas 1915 306 
Prensa Libre 1996-1998 1179 
Primavera, La 1890 102 
Primer Congreso Médico Boliviano 1930 414a 
Progreso 1995-1997 1175 
Propuesta 1991-1993 1130 
Punto y Coma 1909-1910 270 
Pututu 1961 682 
Rataplán 1992-a la fecha 1137a 
Razón, La 1990 1095 
Recreo Literario 1881 71 
Recuerdos 1946 539 
Reforma 1966 754 
Registro 1990 1096 
Registro Oficial de la República de Bolivia 1884-1888 70, 79 
Registro Oficial de la República de Bolivia 1896-1899 134 
Renacimiento 1909 271 
República Boliviana 1825-1835 1 
Revista 1916 311 
Revista Andina y Salud 1992-1996 1139b 
Revista Casa de La Libertad 1997-1998 1193 
Revista Católica, La 1901 178 
Revista Cultural 1979 912 
Revista de Bolivia 1982 954a 
Revista de Bolivia, La 1898 156 
Revista de Derecho y Jurisprudencia 1911-1933 284 
Revista de Estudios Económicos y Financieros 1954-1962 616 
Revista de Estudios Jurídicos Políticos y Sociales 1940-1967 471 
Revista de Estudios Penales 1938 456 
Revista de Información Clínica 1932 422 
Revista de lnstrucció n 1901-1902 181 
Revista de Instrucción Pública de Bolivia 1897-1898 141b 
Revista de la Academia de Historia Eclesiástica Nacional 1933-1934 424 
Revista de la Academia Jurídica 1902 195 
Revista de la Biblioteca y Archivo Nacionales Bolivia 1920-1943 336 
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Revista de la Facultad de Tecnología 1984-1986 971d 
Revista de la Federación de Estudiantes de Chuquisaca 1945-1947 532a 
Revista de la lnstrucció n Pública de Bolivia 1896-1898 135 
Revista de la Policía de Seguridad 1909-1911 272 
Revista de los Universitarios de Chuquisaca 1929 409 
Revista de Medicina 1911-1915 286 
Revista de Obreros Artistas e Industriales 1913 298 
Revista del Centro de Estudiantes de Medicina 1948-1962 555b 
Revista del Centro de Estudios Médicos 1906-1908 242 
Revista del Centro de Estudios Sucre 1910 281 
Revista del Instituto de Derecho Internacional 1968-1971 798 
Revista del Instituto de Investigaciones Económicas 1992-1993 1138a 
Revista del Instituto de Sociología Boliviana 1941-1986 481 
Revista del Instituto Médico Sucre 1905-1997 230 
Revista del Segundo Congreso Nacional Ordinario ... 1986 991b 
Revista Económica 1993-a la fecha 1149 
Revista Escolar 1903 207 
Revista Facetas 1990 1098 
Revista Facultativa 1997 1191 
Revista Industrial de " FANCESA" I 992-a la fecha 1138 
Revista Judicial 1995 1175a 
Revista Jurídica 1905 232 
Revista Literaria 1881 72 
Revista Nacional de Jurisprudencia 1907-1912 256 
Revista Nueva América Integrada 1994-a la fecha 1159 
Revista Pedagógica 1907 257 
Revista Pedagógica 1917-1925 317 
Revista Pediátrica 1966 751 
Revista Universitaria 1903 209 
Revista Universitaria 1900-1901 171 
Revista Universitaria 1905 234 
Revista-Programa 1929 410 
Rodando en el Circuito Osear Crespo 1995 1176a 
Rotario Boliviano 1941 484 
Rotary Club de Sucre 1963-1976 695 
Rotary Internacional 1940-1941 475b 
Sajra Hora 1992-a la fecha 1139 
Semana, La 1901-1902 184 
Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad 1976 866a 
Simplemente Mujer 1992-a la fecha 1140 
Sociedad Literaria, La 1877-1879 60 
Sol y Piedra 1957 639 
Taller de Investigación y Formación Académica y Popular (TIFAP) 1987-1990 1006 
Tecniciencia 1989 1048 
Thallma 1989-1992 1049 



Tijera, La 
Timboy 
Tribuna Económica 
Tribuna Económica 
Tricentenario 
TV-Guía 
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1883-1898 
1988-1991 

1995 
1986 
1981 
1986 

TV-Guía Correo del Sur 
UASB y Salud 
Ulinchito 

1988-a la fecha 
1992-a la fecha 

Universidad de San Francisco Xavier 
Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca 
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Ch. 
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca 
Universidad Popular 
Vanguardia 

1977 
1927-1967 
1957-1963 
1958-1968 
1985-1989 
1995-1996 
1960-1962 

1983 
Variedades en Viernes Es-Cultura 1992-a la fecha 
Vida Nueva 
Vida Pedagógica 
Visión 
Vocero Vecinal 
Voto de Guerra, El 
Voz de los Pueblos del Sur 
Voz del Colegio Azul, La 

1905-1906 
1922 
1983 
1995 
1866 
1979 
1922 

379 

76a 
1019b 

1169 
995 

946a 
993 

1019c 
1143a 
873a 
388 
640 

650a 
983 

1176b 
675 

964a 
1144 
236 
356 

964b 
1176c 

23 
916 
356 

COCHABAMBA 
NOMBRE DE LA REVISTA 
Agenda Cultural 

AÑOS UBICACION 

Agros 
Anales 
Anales del Laboratorio Central 
Análisis Cultural 
Andina 
Apuntes y Recortes 
Archivo Franciscano de Bolivia 
Arte y Trabajo 
Avanzar 
Avisador, El 
Ayni 
Ayni Ruway 
Azul 
Bibliografia Sobre Música Tradicional de Bolivia 
Boletín 7 días de Universidad 
Boletín Andino de Música 
Boletín Bibliográfico 

1981 
1948 
1976 
1946 

1992-1994 
1923 
1908 

1909-1922 
1921-1934 

1983 
1877 
1971 

1984-1985 
1920 

1988-1989 
1992-a la fecha 

1984 
1943-1944 

935 
551 
854 
533 

1l33f 
357 
258 
264 
339 

956a 
56 

830c 
965a 
334 

1009d 
1133d 
965b 

501 
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Boletín de lnstrucció n 1872-1889 33 
Boletín de la Cámara Departamental de Comercio 1941 476 
Boletín de la Sociedad de Geografia e Historia 1927-1932 382 
Boletín de la Sociedad Patriótica José Maria Santibañez 1895 126 
Boletín de Minas 1917-1922 312a 
Boletín Departamental 1902 186 
Boletín Departamental 1916 309 
Boletín Eclesiástico 1913-1915 293 
Boletín Eclesiástico 1917-1974 313b 
Boletín Informativo 1995-1998 1117 
Boletín Informativo Bibliográfico del Centro de Documentación 1976 856 
Boletín Informativo UMSS 1960-1961 667 
Boletín Oficial 1857 6a 
Boletín Oficial 1871 32 
Boletín-Faces del Taller de Tesis UMSS 1984-1985 966 
Brujula 1996- 1184 
Búsqueda 1989-1996 1024b 
Canata 1959-1981 654 
Carta al Bibliotecario 1983 958 
Catarsis 1990 1060 
Cauce 1990-a la fecha 1060a 
Chaski 1983-1995 959 
Cielos de Bolivia 1945-1947 528a 
Ciencia Nueva 1949-1952 560a 
Cirugía 1966 738 
Comercio e Industria 1922-1923 351 
Construcción 1988-1989 1011a 
Coo-lnformativo 1964-1971 702 
Crónica de la Visitaduría de Bolivia 1963-1967 691a 
Cuadernos de Portales 1990-a la fecha 1064b 
Cuadernos de Portales 1990-a la fecha 1064c 
Cuadernos de Portales 1990-1992 1064a 
Cuarto Intermedio 1986-1993 986a 
Cumbres 1965-1967 714 
Decursos 1995-1998 1166 
Dirección Departamental de Consumos 1935 433 
Docente 1962-1968 688 
Documentos Oficiales 1864 15 
Economía y Sociedad 1986-1989 986c 
Educación 1967-1968 770 
Escuela de Producción 1990-a la fecha 1073b 
Escuela Nueva 1966 741 
Esfuerzo 1935 434 
Estudios Sociales 1987 999 
Estudios-UMSS 1987-1988 999a 
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Fábrica Nacional de Cemento S.A. Boletín Informativo 1961-1967 679c 
Folia Universitaria 1948-1953 554 
Gaceta Jurídica 1942-1943 494 
Gaceta Médica Boliviana 1988-1992 1012d 
Gaceta Médica Boliviana 1943-1951 507 
Gaceta Municipal 1862-1927 11 
Gaceta Municipal 1898-1907 151 
Gaceta Municipal de Punata 1874 46 
GTZ Documentación sobre la Cooperación Técnica Alemania con BoliviaSin año 1156 
Gutemberg Ilustrado 1898 152 
Heraldo Colegial 1947 544 
Hípica 1945 529 
Hi¡xStesis 1977-1985 870 
Historia Boliviana 1981-1987 944b 
Industria y Comercio 1923-1932 362 
Lecturas 1909 268 
Letras 1907 252 
Letras Bolivianas 1969 812 
Libros Bolivianos 1945-1970 530a 
Libros del Mes 1986-1989 988a 
Libros del Mes para Niños 1987-1988 1000c 
Mallku 1985 981 
Matemáticas Elementales 1939 465 
Mensajero Antoniano, El 1903-1904 202a 
Mitteilungsblatt 1964-1965 704 
Noqanchey 1989-1992 1035a 
Nosotras 1987-1988 1001a 
Nuestros Derechos 1988-1991 1016a 
Nuevos Libros en Portales 1978-1984 891 
Portales 1970-1975 819 
Praxis 1968 797 
Prosa y Verso 1910 278 
Quimera 1985-1987 981d 
Realidad Nacional 1986-1990 990d 
Redención 1957-1958 636 
Registro de la Sociedad de Beneficencia de San Vicente de Paul 1877 58a 
Resumen de Prensa Boliviana 1983-1985 963 
Retrospectiva 1993-a la fecha 1147 
Revista Cató !ica, La 1901-1904 179 
Revista de Agricultura 1943-1994 511 
Revista de Ciencias Biológicas 1940-1941 470 
Revista de Cochabamba 1852 4 
Revista de Cochabamba 1877-1878 59 
Revista de Cultura 1954-1985 615 
Revista de Ingeniería· 1989-1990 1040a 
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Revista de la Facultad de Ciencias Económicas 1960-1966 672b 
Revista de la Sociedad de Geografia, Historia y Letras 1960 673 
Revista de la Sociedad de Historia de la Medicina 1991-1993 1130c 
Revista de Matemáticas 1940 473 
Revista del Centro de Estudiantes de Derecho 1950 573 
Revista Ecos y Noticias 1949-1970 566a 
Revista Escolar 1906-1907 243 
Revista Jurídica 1937-1960 447 
Revista Militar de la Escuela Superior de Guerra de Bolivia 1941 482 
Revista Municipal 1990-a la fecha 1098a 
Revista Municipal de Vallegrande 1900 169 
Revista Nacional Pedagógica 1911 286a 
Revista Oficial 1862 12 
Revista Universitaria 1928 398 
Revolución Cultural 1978 895 
Rosa, la 1897-1900 145 
Runayay 1988-1992 101J8e 
S.E.A. 1937 448 
Salud Pública de Cochabamba 1972 839 
Servicio de Prensa 1967 779 
Sintonías 1927-1928 389 
Sumarios 1987-1989 1005a 
Sumarios 1989 1046 
Sumarios 1989 1047 
Sumarios de Publicaciones Recibidas Sobre Ciencia y Tecnología 1989 1045 
Tiempo Boliviano 1996- 1186a 
Trasuntos 1937 449 
Unión Nacional 1928-1932 398a 
Vida Nueva 1933 427 
Vocero Cristiano 1984-1985 971e 
Voz Fabril 1986-1991 996 
Yachay 1984-1990 972 
Yapa del Chasqui 1983-1994 965 

LAPAZ 
NOMBRE DE LA REVISTA AÑOS UBICACION 
Abaroa 1943 499 
Abaroa 1963-1973 690b 
A.B.C 1966-1969 727 
A.B.C. Decano de la Prensa Estudiantil l985 972b 
A.B.C. del Saber 1987-a la fecha 996a 
A.B.C. Organo Oficial del Colegio Nacional Ayacucho 1968 782 
A.B.E.C. Boletín 1987-1988 996b 
Abaroa 1943 499 
Abaroa 1963-1973 690b 
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Abril 1954-1964 610 
Academia Aymara 1901-1902 172 
Acción Chicheña 1948 550 
Acta Gastroenteroló gica Boliviana 1981 934a 
Acto 1979 897 
Actualidad Laboral 1986-1988 984 
Actualidad Nacional 1966-1980 728 
Actualidad Tributaria 1986 984a 
Actualidades 1979-1983 898 
Actualidades 1906 237 
Actualidades 1914 298a 
Agenda de Hoy-Minería 1990-a la fecha 1050a 
Agricultura Boliviana 1961-1966 676 
Agro-ciencias 1994 1151a 
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Alajpacha 1977-1986 866d 
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Anales de la Academia Boliviana de la Lengua 1985-1994 972c 
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1991-1992 
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Archivos de Oftalmología 1937 
Archivos Médicos de Catavi 1970-1978 
Arqueología Boliviana 1988 
Arquitectura Arte-Cultura-Turismo 1987 
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677 
802 

1144b 
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984d 
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Boletín de Estadistica y Demografia de La Paz 1913-1915 293a 
Boletín de Eventos 1993 1145 
Boletín de Impuestos Internos 1937-1945 443 
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Boletín de la Dirección General de Obras Publicas 1907 247 
Boletín de la Dirección General de Sanidad 1929-1935 401a 
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386 ARCHJVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Boletín de Vialidad-Hidraú lica-Electricidad-Arquitectura 1942-1943 489b 
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Boletín del Centro Nacional de Familia CENAFA 1975-1976 849 
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Boletín del Ministerio de Higiene y Salubridad 1938-1939 449a 
Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores 1929-1952 402 
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Boletín del Sindicato Médico 1941 477 
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Boletín Estadístico Trimestral 1981-1982 938a 
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Boletín Informativo de los Repositorios Culturales del B.C.B 1995-1997 1162 
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Boletín Mensual 1995-1996 1164 
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Boletín Militar del Ministerio de Guerra 1905-1929 223 
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Bolivia 1960-1967 668a 
Bolivia 2000 1986-1991 985a 
Bolivia Bulletin f985-1994 974b 
Bolivia Canta en Salta 1966 734 
Bolivia Comercial 1923 360 
Bolivia Económica e Industrial 1931-1933 418 
Bolivia Económica 1993 1146a 
Bolivia Ilustrada 1904 213 
Bolivia Libre 1980-1981 921 
Bolivia Maderera 1953-1955 598a 
Bolivia Minera 1990 1057 
Bolivia Odontológica 1944-1948 516 
Bolivia21 1997 1192 
Bolivialee 1945 527 
Solivian News 1978 879 
Bonnie 1988-1989 IOIOaa 
Boquerón 1932 442b 
Brisa, La 1898 149 
Brujita Voladora, La 1993 1145b 
Búcaro 1908 259b 
Búsqueda 1990 1058 
Cadete, El 1899 159 
Cahieres de la Marseillaise 1944-1947 518 
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Calendario Escolar 1966 735 
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Campo 1947-1953 541 
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Carta del Pení 1989-1996 1024c 
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Cascabel del Humor Político 1962-1967 686a 
Cátedra, La 1923-1929 361 
Cátedra, La 1929 403 
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Causa 1985 975 
CEBIAE 1985-1986 976 
CEDOMIN 1979-1992 879a 
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Chaski 1996-1997 1177 
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Chimpuwara 1985 977 
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Chismoso, Ei 1964-1969 701a 
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Chuquiago 1965-1968 715 
Churuquella 1982 948a 
CICTAR.Centro de Información Científico-Técnica Agropecuaria y Rural1984-1985 966c 
Cielos de Bolivia 1978 880 
Ciencia 1988 IOI0e 
Ciencia en Bolivia 1991-1993 1119b 
Ciencia y Computación 1988-a la fecha 1011 
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Cigarra Mágica 1977-1978 868a 
Cine Rama 1966 737 
Cinemateca Boliviana 1976-1984 858a 
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Cirugía 1966 738 
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Colegio Médico de Bolivia 1977-1978 868c 
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Colonizador, El 1985 977a 
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Comercio y Minas 1928-1931 394 
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Compendio 1989-1993 1027a 
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Comunicaciones 1943 505 
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390 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Consulta Odontológica 1988 1011b 
Contacto 1987-1988 997c 
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Cooperativas 1969-1971 808a 
Coqueta, La 1876 54 
Cordillera 1956-1957 626 
Corpaguas 1989 1028 
Correo de América 1990-1991 1063 
Correo Sol 1992 1134 
COSSMIL 1975-1976 851 
Coyuntura 1978-1979 883 
Coyuntura Ecooomica Andina 1976-1986 858b 
Cráter 1988 !O lid 
Cristiandad 1974-1995 848 
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Crónica Aguda 1988-a la fecha 101 le 
Crónica UMSA 1955 619 
Cuadernos 1985-1986 978 
Cuadernos de Formación 1979-1980 906 
Cuadernos Debate 1976 859 
Cuadernos del Ateneo de Bolivia 1947 542 
Cuadernos del Hospital de Clínicas 1954-1979 612a 
Cuadernos del Servicio de Hematología 1956 627 
Cuartillas Informativas 1936-1937 437a 
Cultura del Exito 1990 1065 
Cultura y Desarrollo 1967 768 
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Cumbre, La 1986 986b 
Dador 1978 884 
Dante, El 1895-1903 127 
DATA 1991-1997 1121a 
De Cerca 1991-1995 1120a 
De Frente 1979-1980 907 
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Debate 1990 1068 
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Desarrollo Laboral 1990-1991 1069 
Desarrollo y Humanismo 1981-1984 942b 
Descubre La Paz 1990 1070 
Devoción 1980 922b 
Día del Señor 1977-1988 869b 
Diagrama Económico 1966 740 
Diálogos sobre el Turismo 1988 1011g 
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Difusión 1971 831 
Difusión Cultural 1981-1982 943 
Dimensión 1949-1950 561 
Dinámica Económica (Nueva Epoca) 1993-1994 1145d 
Diseño y Construcción 1995 1164b 
Documentos 1979-1980 908 
Domingo de Hoy 1973-1985 840c 
Dos Puntos 1983 960 
Dossier 1997 1200 
Duende, El 1990-a la fecha 1072 
Eco 1947 543a 
Eco " Desde la Cumbre" 1987 998a 
Eco Bancario 1952 588 
Eco Femenino 1924-1925 368 
Ecología en Bolivia 1982-1995 950 
Económico 1988-1992 !0llh 
Economista, El 1967 769 
Ecos del Colegio Santa Ana 1934-1939 428 
Ecos Económicos 1990 1073 
Educación 1937-1938 445 
Educación 1954 613 
Educación 1969 809 
Educación 1985-1987 978a 
Educación Boliviana 1955-1960 620 
Educación e Industria 1958 644a 
Educación Moderna 1913-1915 295 
Educación Nueva 1928-1929 395 
Educación Técnica 1963 692 
Educación y Cultura 1920-1921 335 
Educación y Pueblo 1986-1994 986d 
Educación y Transformación Social 1988 1012 
Electromundo 1984-1991 969 
Electrónica 1991-a la fecha 1121c 
Encanto 1986 986e 
Encuentro 1986 987 
Encuentro 1988-1995 1012a 
Enfoques 1991-1992 1121b 
Enlace Internacional 1991 1121d 
Enlace Seamos 1992 1134b 
Entorno 1988 1012b 
Epoca 1989-1993 1032a 
Equidad de Hoy 1994 1153 
Esbozos Político-Sociales 1905-1906 224 
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Escoba, La 1986-1987 987a 
Escuela de Administración Pública 1957 634 
Esculapio 1940 468 
Espacio y Sociedad 1997-1998 1202 
Espartaco 1967-1969 771 
Espejo 1973-1980 841a 
Esperanza 1921-1924 340a 
Estadio Boliviano 1976-1977 860 
Estadística Bancaria 1947-1953 543b 
Estadísticas Ecooomicas 1961-1971 679a 
Estado y Sociedad 1985-1992 978b 
Estaño 1961-1964 679b 
Esto es 1965 716 
Estudios Andinos 1970-1971 821 
Estudios Sociales 1941-1942 477d 
Etnología 1978-1995 884a 
Excelsior 1979-1985 909 
Fe y Pueblo 1984-1988 967a 
Ferrocarril Arica-La Paz 1966 742 
Festival Nacional de Teatro 1971 831b 
Film/Historia 1978 885 
Folklore 1964 703 
Formas 1970-1971 823 
Foro 1960-1965 669 
foro Universitario 1965-1968 717 
Foto Drama 1966 743 
Fundemos 1987-1988 999b 
Gaceta Bancaria 1966-1971 744 
Gaceta Boliviana de Neuro Psiquiatría 1965-1966 718 
Gaceta Campesina 1952-1953 589 
Gaceta de Bolivia, La 1934-1935 429 
Gaceta del Tórax 1968-1979 789 
Gaceta Económica 1%7-1969 772 
Gaceta Jurídica 1956-1959 627a 
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Gaceta Municipal 1895-1903 129 
Gaceta Oficial de Bolivia 1960-1989 670 
Gaceta Oficial de la República de Bolivia 1924-1928 370 
Gaceta Universitaria 1995 1164c 
Gastrogaceta 1996-1998 1185a 
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Geobol 1961-1971 679d 
Geofi sica Panamericana 1971-1973 832 
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Gimnasio 1940 468a 
Gong Literario 1990-1991 1073a 
Goyi 1973-1987 841b 
Goyi 1987-1992 999c 
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Gula Automotriz 1986 987b 
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Guía de Disposiciones Legales sobre Minería 1986-1996 987bb 
Guía de la Construcción 1989-a la fecha 1033a 
Guía de la Industria Boliviana 1969 810 
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Gula Estudiantil 1986 987c 
Guía Femenina 1987 999e 
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Guía Musical 1995 1165a 
Guía Turística Especializada 1987-1988 999f 
Guía Visión 1988-1989 1015 
Guía Visión 1991-a la fecha 1122 
Guía y Visión Médica 1990-1991 1074 
Guión 1967 773 
Habitad 1987-1997 998b 
Habitad 1991-1995 1122a 
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Hebe 1924 370a 
Hechos 1982 951 
Hechos y Fotos 1990-a la fecha 1076 
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Hermes 1995-1997 1165 
Historia 1977-1997 870a 
Historia de Nuestra Señora de Copacabana 1977 871 
Historia y Cultura 1973-1997 841c 
Hogar 1992-a la fecha 1135 
Hoja de Propaganda Nº . 3 de la Sociedad A.A. 1905 226 
Hombres y Letras 1979-1981 910 
Horas, Las 1924 371 
Horizontes Médicos 1943-1944 508a 
Hoy en la Política 1985-a la fecha 979a 
Hoy Noticias 1968 790 
Hoyo del Guegue, El 1991 1123a 
Humanidades 1987 1000 
Humanismo y Revolución 1968 791 
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Humus Literario 1972 837 
IBEAS 1969.-1970 811 
Icthus 1972 837a 
Illapa 1983-1985 961a 
lllimani 1972-1978 838 
Imagen 1986-1990 987e 
Imagen 1980-1981 925 
Imagen Perfecta 1992 1135c 
Impacto Boliviano 1973 842 
Impacto en las Noticias 1965 719 
Impresión & Desarrollo 1991 1124a 
Indicadores Ecooo micos 1990-1994 1076b 
Indice de Precios al Consumidor 1981-1984 944c 
Índice General de Productos Farmacéuticos en Bolivia 1959-1980 656 
Indiscreto, El 1903 202 
Indus 1949-1984 562a 
Industria 1931 418a 
Industria Boliviana 1952-1977 590 
Industria Petrolera Boliviana 1968 792 
lnfolBTA 1992-1993 1135a 
lnformació n Española 1947 545 
Informaciones del Congreso Eucarístico Nacional 1939 462 
Informática y Educación 1990 1077 
Informativo Amigo Literario 1970 825 
Informativo Universitario 1980-1989 925a 
Informe "R'' 1981-1985 944d 
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Informe Ecooo mico de Hoy 1982 95Ia 
Informe Especial 1991 II22c 
Informe Mensual 1994 1153a 
Ingenio Test "JK" 1989 1034 
Inkarri. Suplemento de Historia 1991-1992 1123 
Innovación 1996 1179a 
Instantáneas Ecooo micas Internacionales 1985-1986 979b 
Instituto Boliviano de Cultura 1977 871a 
Instituto Boliviano de Seguridad Social I.B.S.S. 1974-1980 845b 
Instituto de Investigaciones Sociales" Agenor Al faro" 1982 952 
Instituto Nacional de Estadística 1985 980 
Instituto Superior de Administración Pública (ISAP) 1981 944e 
lntegració n 1991 1124 
IPE 1966-1982 747 
Italia-Bolivia 1985-1987 980a 
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Jayma 1982-1987 953 
Juanita & Giovannino 1990 1079 
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Juventud Pre-Militar 1942-1946 493 
Kantuta 1963 693 
Khana 1953-1987 603 
Khoya 1976-1977 862 
Khrysos 1986-1991 988 
Killa 1968-1969 793 
Kipus 1970-1971 825a 
Kirki 1990 1080a 
Kirkito 1990 1080b 
Kollasuyo 1939-1975 463 
Kollasuyo 1987 1000b 
La Ilustración 1921-1924 342 
La Paz 1977-1979 871b 
La Paz de Ayer y Hoy 1981-1994 944f 
LAB 1925 377 
Labor 1982-1988 953a 
Laicos 1983-1985 961b 
Lawray "Chispa" 1991 1125 
Lea 1967 774 
Leer Divierte 1981 944g 
Leonismo en Bolivia 1953 604 
Letras y Artes 1997-1998 1194 
Liaison 1967 775 
Libertad 1942-1943 495 
Literatura y Arte 1898-1910 153 
Logos 1965 720 
Luratha 1978-1981 887 
Luz Ácida 1973 842b 
Machaq Amuyt'awi 1978-1982 888 
Maestro, El 1994-1996 1154a 
Maestro Rural 1921 343 
Magisterio 1970-1971 826 
Manual, El 1994 1153b 
Mañana el Pueblo 1979-1988 911 
Marawata 1981 945 
Marxismo Militante 1965-1994 720a 
Med 1968 794 
Medicina al Día 1990-1991 1083 
Mega D.O.S. 1986-1987 988b 
Mejoramiento Docente 1975-1985 851b 
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Mensajes al Educador Boliviano 1964 703a 
Mercurio 1967 776 
Meteoros en Bolivia 1987-1988 IOOOe 
Mi Barrio 1990 1084 



396 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Mi Tierra 
Minería 
Minería Boliviana 
Minería Boliviana 
Minerva 
Ministerio de Asuntos Campesinos, Departamento de Publicaciones 
Ministerio de Economía Nacional, Desarrollo Económico 
Ministerio de Hacienda e Industria 

1945-1946 
1949 

1944-1949 
1955-1972 

1918 
1953 
1968 
1928 
1928 
1976 

Ministerio de Hacienda e Industria Sección de Economía 
Ministerio de Urbanismo y Vivienda 
Minkha 
Misiones 
Missagium 
Modas y Bellezas 
Modelo Social del Ayllu 
Momento Económico 
Momento Semanal 
Motivos 
Motivos 
Moxitania 
Mujer en Hoy, La 
Mujer en Hoy, La 
Mujer y Hogar 
Mujeres Universitarias 
Mujeres: La Unión Hace la Fuerza 
Mundo Económico 
Mundo Nuevo 
Museo Nacional de Etnografia y Folklore 
N'Oheim "Pensamiento" 
Nayjo 
Negro, El 
Nexos 
Nexos 
Nimbus 
Noches de Oro 
Norma Boliviana 
Notas 
Notas de Arqueología Boliviana 
Notas Semanales 
Notas y Noticias Lingüísticas 
Noticias 
Noticias Baha'is 
Noticias de Actualidad 
Noticias de Naciones Unidas 
Noticias de Teletipo 

- - --- -

1956-1958 
1953-1969 

1990 
1966 
1990 

1991-1992 
1977 

1922-1923 
1923 
1997 

1981-a la fecha 
1976-1977 
1989-1990 

1971 
1988 
1966 

1991-1992 
1978-1983 
1959-1964 

1986 
1897 
1992 

1990-1993 
1949 
1988 

1993-1994 
1973-1977 

1959 
1987-1990 
1978-1989 

1976 
1966 

1952-1954 
1965 

1960-1961 

531 
563 
520 
622 
323 

604a 
795 

396a 
396b 
862a 
628 

604b 
1085a 

748 
1086 
1128 
872 
352 

362a 
1195 
945a 
862b 
1035 
833 

1015a 
749 

1128a 
889 

657a 
989 
141 

1136a 
1087 
564 

1016 
1147a 
842c 
658 

1003 
890 
863 
750 
591 
721 

671a 
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Noticias del Servicio Cooperativo Interamericano de educación 1953-1954 605 
Noticias Y.P.F.B. Boletín 1955-1958 623 
Noticiero U.S.I.S. Servicio Informativo y Cultural de los E.U.A. 1955-1956 624 
Noticiero, El 1970-1990 826a 
Noticioso Agrlcola de la Oficina Técnica Agrlcola Industrial 1936 438 
Nuestro Ideal 1940 469 
Nueva Acrópolis 1976 864 
Nueva Era 1936-1938 439 
Nueva Ruta 1943 510 
Nueva Universidad 1989-1990 1036 
Nuevo Mundo · 1952-1953 592 
Nuevos Aportes 1992 1137b 
Nuevos Horizontes 1984-a la fecha 970b 
Obra 1990 1088 
Obrero, El 1955-1968 624a 
Opiniones y Análisis 1989-1993 1037 
Oqharikuna 1994 1158a 
Pacha 1988 1016b 
Pachamama 1994 1158b 
Página Literaria, La 1888 93 
Palestina 1985-1986 981a 
Panorama Boliviano 1971-1973 834 
Panorama Musical 1968 796 
Papel Higiénico 1978 892 
Para su Información 1960-1967 671b 
Participación 1988-1991 1016e 
Patria Grande 1985 981b 
Patria y Petró leo 1%1 680 
PenDX Adultos 1983 %2 
Perspectiva 1984-1989 971 
Petróleo en Bolivia 1958 647 
Pilar, El 1%1 681 
Pimpollito 1987 1003a 
Plan de Alfabetización Funcional del Adulto Sin afio 983a 
Planeamiento 1960-1961 672 
Politica 1988 1017 
Politica y Constitución 1990-1992 1090 
Politicas 1982-1984 953b 
Politico 1989-1990 1038 
Potosí de Ayer y Hoy 1980-1992 925b 
Praxis Metodista 1986-1987 990 
Prehistóricas 1986 990a 
Prensa Médica 1948-1972 555a 
Presencia Dominical 1986-a la fecha 990b 
Presencia Informática 1987-a la fecha 1003b 
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Presencia Juvenil 1968 797a 
Presencia Juvenil 1969 812a 
Presencia Literaria 1956? 628a 
Presencia Literaria 1957-a la fecha 635a 
Presencia Médica 1989 1039 
Presencia, Suplemento de Turismo y Folklore 1959 659 
Presencia, Suplemento Educativo 1987-1989 1003c 
Presencia, Suplemento Juvenil 1967 777a 
Presupuesto & Construcción 1990-1991 1091 
Primera Mano 1987 1004 
Primera Plana 1965 722 
Primicia 1969-1970 813 
Prismas 1914 301 
Pro-Desarrollo 1994 1158 
ProCampo 1987-1995 1004a 
Prociandino 1987-1990 1004aa 
Programa de Estudios 1993 1148 
Promoción 1966-1967 752-
Promoción y Desarrollo 1991-1993 1129b 
Propaganda Comercial 1923 363 
Propuesta UMSA 1990 1092 
Proyección 1986 990c 
Proyecciones 1984 971a 
Pucara 1954 614 
Pucarani 1976-1981 864b 
Pukara 1970-1971 827 
Pulsar 1988-1989 1017a 
Pumapunku 1970-1978 828 
Pumapunku 1992-1994 1139a 
Punto a Punto 1990 1093 
Punto y Coma 1940-1941 469a 
Puntos de Vista 1982 954 
Pututu 1953-1954 605a 
"Q'antati" 1985 981c 
15 Días en La Paz 1988-1989 1017b 
Quinta Generación 1988-1989 1018 
Ráfagas Deportivas 1966 753 
Raíz 1989 1039a 
Rastros 1965-1967 723 

· Recreo 1976 865 
Registro Municipal 1878 64 
Registro Oficial 1868-1870 26 
Registro Oficial de la República de Bolivia 1880-1884 70 
Registro Oficial de la República de Bolivia 1888-1892 94 
Registro Oficial de la República de Bolivia 1900 166 
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Registro Oficial de la República de Bolivia 1892-1896 111 
Registro Oficial de Leyes, Decretos, Res, Ordenes Supremas y otros 1911-1918 283 
RELI E Informa 1988-1990 1018a 
Renacimiento 1927 385a 
Renovación 1931 418b 
Reporte Metalúrgico 1986 991 
Reporter 1957 637 
República 1966 755 
República de Bolivia 1969-1974 814 
Respuesta 1989-1990 1039b 
Resurgimiento 1952-1954 593 
Reunión de Emergencia 1978 892a 
Revelaciones 1967 778 
Revista 1974 845c 
Revista, La 1990 1097 
Revista, La 1998 1212 
Revista Boliviana 1927 386 
Revista Boliviana de Comunicación 1984-1986 971b 
Revista Boliviana de Educación Nacional 1951 578 
Revista Boliviana de Etnomusicología y Folklore 1980-1982 927 
Revista Boliviana de Instrucción Pública 1922-1923 353 
Revista Boliviana de Psicología 1975 852 
Revista Comercial e Industrial de la República de Bolivia 1901-1905 180 
Revista Contadores 1953 606 
Revista de Aduanas de Bolivia 1918-1980 326 
Revista de Agricultura y Ganadería 1927 387 
Revista de Agricultura, Ganadería Colonización 1942-1943 486 
Revista de Antropología de Bolivia 1942 496 
Revista de Bacteriología e Higiene 1912-1922 288 
Revista de Bolivia 1938-1945 455 
Revista de Bolivia, La 1918 327 
Revista de Derecho 1949-1963 565 
Revista de Economía y Finanzas 1931-1932 418c 
Revista de Educación Nacional 1910-1911 280 
Revista de Hacienda 1939 466 
Revista de lbeas 1968 797b 
Revista de Información Ya! 1989 1040 
Revista de Ingeniería Sanitaria 1986-1988 991a 
Revista de Instrucción Pública 1907-1909 254 
Revista de Justicia 1974-1975 846 
Revista de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 1978-1996 893 
Revista de la Asociación de Estudios Médicos 1917 316 
Revista de la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz 1949 566 
Revista de la Cámara Nacional de Comercio 1944-1948 489c 
Revista de la Dirección General de la Renta 1951 581 
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Revista de la Embajada de Venezuela en Bolivia 
Revista de la Escuela Industrial de la Nación Pedro Domingo Murillo 
Revista de la Escuela Superior de Policías 

1953 
1950-1951 

1977 
1930-1933 Revista de la Oficina Municipal de Estadística y Demografía 

Revista de la Oficina Nacional Inmigración, Estadística y P.G. 
Revista de la Policía Boliviana 
Revista de la Sanidad Militar Boliviana 
Revista de la Sociedad Boliviana de Gastroenterologia 
Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría 
Revista de la Sociedad Libres del Illimani 
Revista de Legislación y Jurisprudencia Administrativa 
Revista de Medicina y Cirugía 
Revista de Ortopedia y Traumatología 
Revista de Otorrinolaringología 
Revista de Planificación y Desarrollo 
Revista de Policía 
Revista de Resú ménes 
Revista de Revistas 
Revista de Seguridad Pública 
Revista del Colegio Militar 
Revista del Deporte Boliviano 
Revista del Instituto Boliviano de Biología de la Altura 
Revista del Ministerio de Colonias y Agricultura 
Revista del Ministerio de Hacienda 
Revista del Ministerio de Higiene y Salubridad 
Revista del Museo Nacional de Etnografia y Folklore 
Revista del Servicio de Intendencia 
Revista del Sindicato Químico-Farmaceútico 
Revista del Trabajo 
Revista Diplomática e Internacional 
Revista Domingo 
Revista Domingo de Hoy 
Revista Económica y Financiera 
Revista Filatélica Boliviana 
Revista Forense 
Revista Grama 
Revista Industrial 
Revista Jurídica 
Revista Jurídica 
Revista la Familia 
Revista Liberal, La 
Revista Médica 
Revista Médica 
Revista Mensual 
Revista Militar 

1897 
1937-1971 
1942-1945 
1972-1973 
1962-1989 

1886 
1923 

1922-1931 
1971-1972 
1988-1990 

1970 
1900-1903 
1985-1990 

1966 
1966 
1928 
1987 

1968-1972 
1905-1908 
1909-1911 
1)53-1954 
1988-1995 

1943 
1940 

1943-1954 
1966-1987 

1968-a la fecha 
1985-a la fecha 

1899-1900 
1933 

1906-1907 
1979 

1939-1951 
1938-1941 
1893-1897 

1987-a la fecha 
1902 

1977-1979 
1899-1914 
1945-1947 
1885-1886 

607 
572c 
872a 
415 
143 
446 
497 

838c 
689a 

84 
364 

. 354 
835 

1018c 
829a 
168 

982a 
758 
760 

397a 
1004b 
797c 
231 

272a 
608 

1018b 
512 
472 
513 
759 

798a 
982b 
159a 
425 
244 
913 

466a 
457a 

119 
1004d 

196 
873 
160 

532b 
82 
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Revista Militar 1889 100 
Revista Militar 1922-1927 355 
Revista Militar 1902-1909 197 
Revista Militar 1937-1970 447a 
Revista Militar de Bolivia 1893-1898 121 
Revista Minera, La 1901-1902 183 
Revista Minera 1963-1964 694 
Revista Minera Bamin 1965-1971 724 
Revista Nacional de Cultura 1970 830 
Revista Nacional de la Legislación Boliviana 1940 474 
Revista Nacional, La 1906-1907 245 
Revista Parlamentaria 1900 170 
Revista Parlamentaria 1904 216 
Revista Piensa 1982-a la fecha 954b 
Revista Postal y Telegráfica Boliviana 1932 422a 
Revista Unitas 1991-1997 1130b 
Revista Universitaria 1917 319 
Revista Universitaria 1930 416 
Revista, La 1990 1097 
Rincón de los Niftos con Jacky, El 1989-1990 1042 
Rincón de los Niftos, El 1990-a la fecha 1100 
Ronda Policial 1989-a la fecha 1042a 
Rotario Boliviano 1940 475a 
Rp/consulta médica 1990-1991 1101 
¿Sabía Usted? 1951 582 
Salud Boliviana 1983-1985 963a 
Salud Pública Boliviana 1960-1986 672a 
Sapo, El 1987 1004e 
Sayaila 1965 725 
Sb 1965-1967 726 
Score 1989-1990 1043 
SEAMOS 1991-1993 1130a 
Sección Boliviana de la Organisación Interna!. para el Libro Juvenil IBBY 1981 945c 
Seguridad Social 1938-1968 454 
Seguridad Social 1971 835a 
Selecciones Bolivianas 1953-1955 609 
Semana 1997-1998 1198 
Semana de Ultima Hora 1971-a la fecha 835b 
Semana Gráfica, La 1933-1934 426 
Semana, La 1915 307 
Semanario, El 1901 185 
SEMTA Informa 1990 1102 
Sepa 1963 696 
Serie Datos 1980-1987 930 
Servicio Nacional de Caminos Desaguadero-Puerto Suárez 1995 1012a 
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Servicio Social 1959 662 
Servicios Andinos Integrales Thunupa (SAIT) 1990 1103 
Siembra 1949 568 
7 Días a la Semana 1990 1104 
Siete Días a la semana 1990- a la fecha 1059b 
Signo 1956-1996 629 
Signo 1987 1005 
Sin Restricciones 1991-1992 1131 
Sinopsis Minera 1988 1019 
Socamn 1979-1994 915 
Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia 1987-1992 1005a 
Solidaridad 1991 1132 
Solidaridad con las Minorias Etnicas de Bolivia 1986 992a 
Soltera de Martes 1992 1142 
Soltero de Viernes 1991-1992 1132a 
Sopocachi 1989-1995 1044 
Sport 1966 761 
Sucedió 1990 1105 
Sucesos de la Vida Real 1956 629a 
Sucre de Ayer y Hoy 1994-1995 1160 
Superación 1967 780 
Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros 1976-1985 866b 
Suplemento de la lnstrucció n Pre mi I itar 1944 522 
Suplemento del Instituto Nacional de Bacteriología 1933-1941 426a 
Suplemento Estadistica 1949-1958 569 
Suplemento Femenino El Diario 1964-a la fecha 705a 
Suplemento Literario de El Diario 1957-1959 641 
Suplemento Literario de Hoy 1990-a la fecha 1106 
Surcos de Grandeza 1973 843 
Teatro Nacional Popular 1963 696a 
Técnico Científico 1990-a la fecha 1107 
Tecno Cultura 1988 1019a 
Tecnopoder 1991 1133 
TeleGuía 1990-a la fecha 1108 
Temas 1990-1991 1109 
Temas de Estudio 1974 846a 
Temas en la Crisis 1979-1988 915a 
Temas Laborales 1987-1988 1006a 
Temas Nacionales 1973 843a 
Temas para los Niños y para Usted 1966 763 
Temas Sociales 1968-1969 799 
Temas Sociales 1987-1992 1007 
Tentativas 1905 235 
Teoría y Acción 1980 932 
Teoria y Acción 1980 932 
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Teoría y Práctica de la Seguridad Social 1973-1982 843b 
Tesis 1989-1991 1048a 
Textos Antropológicos 1989-1997 1048b 
The Strongest 1966 762 
The Studenf s Voice (La voz del estudiante) 1907-1982 257a 
Tiempos Nuevos 1973 843c 
Tinkazos 1998 1213 
Todo Mac PC 1994 1160a 
Tonto del Pueblo, El 1995-1997 1167 
Total 1936 441 
Trabajador del Estado, El 1981-1983 946 
Trabajo 1949 569a 
Tributación Interna 1970-1972 830a 
Tributaciones y Noticias Fiscales 1958 ~9a 
Trompo 1941 484a 
Turismo en Bolivia 1966 764 
TV-Actualidad 1986-a la fecha 991d 
TV-Dia El Diario 1985-a la fecha 982d 
TV-Dia Presencia 1986-1988 992 
TV-Guía de Ultima Hora 1989-1992 1050 
TV-Guía Hoy 1985-a la fecha 982e 
TV-Tele Guía Boliviana 1986 994 
U.M.S.A. Boletín de la Biblioteca 1958-1959 650b 
UASPA Informa 1992-a la fecha 1142a 
Unitas 1987-1990 995a 
Universal , La 1972-1985 839a 
Universal Informativo Literario-Bibliográfico 1992 1143 
Universidad Hoy 1987-1988 1007a 
Universidad Mayor de San Andrés 1960 674 
Universidad Nueva 1928 399 
Universidad y Desarrollo 1980-1983 934 
Variedades 1929-1930 411 
Via Libre 1942 498 
Vibraciones 1912 289a 
Vida Nueva 1904 216a 
Vida Saludable 1%1 684 
Vida Sana 1946-1948 540 
Vida Seráfica 1944-1953 522a 
Vida Seráfica 1953 609a 
Viernes de Ultima hora 1990 1111 
Visión Boliviana 1972-1979 839b 
Visión Deportiva 1969 815 
Visión en el Tablero 1987 1008a 
Vistazo al Planeta 1986 995b 
Vistazos 1990-1991 1113 
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Voluntad 1932-1934 422c 
Voz de Bolivia, La 1952 594 
Voz de Francia, La 1939 467 
Voz del CEM, La 1959 665 
Willax 1990-a la fecha 1114 
Wiffayqhana 1988-1990 1020a 
Wiphala 1962 690 
Y.P.F.B. Boletin Informativo 1964 706 
Yacibol 1972-1977 840 
Yacibol 1966 765 
Yatiffasawa 1970-1973 829b 
Yatiffataki 1975-1981 853a 
Yungueñ ito, Cancionero 1969 816 
Yuyayninchik 1993 1149b 
Zeta 1962 690a 
Zorro Antonio, El 1984-1993 972a 

ORURO 
NOMBRE DE LA REVISTA AÑOS UBICACION 
Ajedrez Boliviano 1959-1960 651 
Altiplano, El 1930 412 
Anales del Instituto de Investigaciones 1970 817 
Anuario de la Uni'>n Nacional de Poetas y Escritores U.N.P.E. 1997-1998 1201 
Argos 1923-1924 358 
Arte, El 1905 218 
Boletin de Informaci'>n 1967 766 
Boletin de Minas 1917-1948 313 
Boletin del Ferro-Carril de Antofagasta 1901 174 
Boletin Departamental 1874-1875 42 
Boletin Departamental 1890-1892 101 
Boletin Departamental 1905-1907 222a 
Boletin Departamental 1908-1917 259a 
Boletin Rotario 1960 668 
Bolívar 1983 957b 
Cancha 1959 655 
Carta Privada Informativa 1989 1025a 
Comercio e Industria 1919-1923 331 
Crisálida, La 1902-1904 189 
Cronica General de Bolivia 1981 942a 
Cultura Boliviana 1964-1969 702a 
Documentos Oficiales 1865 20 
Duende, El 1989-1990 1031c 
Duende, El 1995-1998 1166a 
Eco Andino 1996-1997 1185 
Educación Popular 1970-1977 820 
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Estudios Forenses y Legislativos 1905 225 
Feminiflor 1921-i922 340b 
Folklore-Folklore 1980-1981 924 
Gaceta Municipal 1872-1892 38 
Guía Judicial y Administrativa de Oruro 1917 314a 
Hélice 1927 385 
Hora, La 1945 530 
Intercomunicador 1971 832a 
Memorias del Tiempo 1987-1988 1000d 
Mini 1967 777 
Mosquito, El 1959 657 
Mundo de los Niños, El 1957 635 
Nacionalismo 1972-1973 838b 
Oasis 1910 277a 
Orientación Obrera 1971-1972 833a 
PED81 1981 945c 
Pinceladas Sin Arte 1902 193 
Punchay 1970 829 
Registro Oficial 1864 15b 
Registro Oficial del Departamento 1896-1897 134a 
Revista Comercial 1912 287 
Revista de Artillería 1947 549 
Revista de Derecho y Jurisprudencia 1904 215 
Revista de Estudios Jurídicos,Políticos y Sociales 1949-1951 565a 
Revista de la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales 1957-1970 638 
Revista de la Facultad de Economía 1951-1956 580 
Revista Ecooomica 1950-1963 574 
Revista Identidad 1995 1175b 
Revista Impulsora de la Judicatura, El Comercio y la Minería 1910 282 
Revista Jurídica 1893 120 
Revista Municipal 1958-1959 649 
Revista Oruro 1940 475 
Revista Policiaria en Bolivia 1917 318 
Sajama, El 1993-1994 1149a 
Si Universitario 1980-1985 931 
Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos 1900-1955 171a 
Surcos de Bolivia 1981 945d 
Tinku 1971 835c 
Transportes 1983-1986 964 
Turismo y Folklore 1973 844 
Universidad Técnica de Oruro 1952-1958 595 
Universidad Técnica de Oruro 1959 663 
Uru 1974 847 
Vecindario de Oruro 1864 23 
Vida Pedagógica 1925 378 
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PANDO 
NOMBRE DE LA REVISTA AÑOS UBICACION 
Centinela, El 1984 966b 
Nieblas del Acre 1917-1918 315a 
Gaceta Municipal 1873-1876 40 

POTOSI 
NOMBRE DE LA REVISTA AÑOS UBICACION 
Albores 1910 273 
Almanaque de El Tiempo 1894 1893 122 
Amauta 1930-1931 413 
Artista, El 1896 132 
Ateneo 1977 867a 
Aurora, La 1900 161 
Bellas Artes 1964 698a 
Bohemia Literaria 1908 259 
Bohemio, El 1900-1904 162 
Boletín Constitucional 1865 16 
Boletín de Estadística Municipal de la ciudad de Potosí 1928-1929 392 
Boletín de la Sociedad Geográfica y de Historia de Potosí 1913-1992 292 
Boletín del Archivo Histórico de Potosí 1985-1997 974a 
Boletín del Ejército Libertador 1862 10 
Boletín del Colegio Libre de Estudios Superiores 1964-1972 699b 
Boletín del Instituto de Econometría 1949-1950 559 
Boletín del Seminario de Derecho Privado 1954 612 
Boletín de Minas 1905-1947 221 
Boletín de Pedimentos Mineros 1888-1889 91 
Boletín Departamental 1905-1926 222 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Potosí 1925 374 
Boletín Informativo de la Prefectura del Departamento 1949-1951 560 
Boletín Oficial 1870-1871 28 
Boletín Oficial 1876 53 
Boletín Oficial 1902-1905 188 
Boletín Oficial del Sud 1880-1884 69 
Boletín Oficial ¡ Orden, Progreso, Libertad! 1848 3b 
Bolivia 1953 599 
Calendario Agrícola 1961-1964 678a 
Campanario 1927 384 
Casa de Moneda 1989-1993 1026 
Comuna 1965 712a 
Concordia, La 1858 8 
Coqueta, La 1868 25a 
Cultura Judicial 1988-1992 1013 
Chiquilín 1989-a la Fecha 1031 
Documentos Oficiales 1865 21 
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Ecos y Notas 1908-1909 261 
Embrionaria 1902 190 
Estudios Ecooo micos 1947-1951 543c 

. Gaceta Municipal, La 1897 140a 
Gaceta Municipal 1876-1930 55 
Gaceta Municipal de la H. Junta de Villa Betanzos 1921 341 
Garantías, Las 1882-1902 75 
Germinal 1914 300 
Gesta Bárbara 1919-1921 331a 
Institutor, El 1916 310 
Lábaro, El 1906, 1945 241 
Linterna Minera 1951 577 
Molle,EI 1992-1995 1136b 
Páginas Médicas 1938-1941 453 
Panorama Musical 1968 796 
Potosí 1877-1879 58 
Registro Municipal 1875 50 
Relámpago, El 1901-1903 177a 
Resurgimiento 1910 279a 
Revista, La 1912-1914 289 
Revista Anual de la Sociedad 27 de Octubre 1898 154 
Revista Científica 1976-1980 866 
Revista, La 1905-1908 233 
Revista de Criminología y Ciencias Penales 1945-1956 532 
Revista de Estudios Económicos 1947-1951 549a 
Revista de Jnstrucció n Primaria 1900-1901 167 
Revista de Instrucción Pública de'Potosí 1897 142 
Revista de lnstrucció n Universitaria 1908-1909 263 
Revista de Investigación Jurídica 1969-1977 814a 
Revista de Investigaciones Históricas 1995 1175c 
Revista de la Escuela Municipal Sucre 1926 380 
Revista del Círculo de Bellas Artes 1931 419 
Revista del Instituto de Investigaciones Históricas 1959-1962 660 
Revista Escolar, La 1901 182 
Revista Informativa I.P.T.K. 1988 1018d 
Revista Jurídica 1948-1961 556 
Revista Parroquial 1914-1917 301a 
Revista Parroquial de San Pedro 1914 302 
Revista Política 1903 208 
Revista Socio-Cultural de las Escuelas de Cristo 1985 982c 
Revista Universitaria 1931 420 
Sociedad Geológica Boliviana Filial Potosí 1992 1141 
Sur 1943 515 
Sur Intenso 1967 781 
Teatro 1956-1965 629b 
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Turismo 
Universidad 
Variedades 
Venas de Plata 
Vicuña, El 
Vida Escolar 
Vida Universitaria 
Voces de Argento 
Albores 

SANTA CRUZ 
NOMBRE DE LA REVISTA 
Abriendo Surcos 
Acción Católica 
Administración, La 
Ahora 
Alas 
Albores 
Albores 
Album Literario, El 
Ambito Rural 
A pie de Página 
Aportes de la Comunicación y la Cultura 
Apuntes 
Archivo, El 
Archivo 
Arpa, El 
Arquitectura 
Bien Social, El 
Boletín Cab 
Boletín de Instrucción 

1989 1049b 
1938-1969 458 

1990-a la fecha 1110 
1924 371b 
1910 282a 
1927 390 

1959-1971 664 
1963 697 
1910 273 

AÑOS UBICACION 
1957-1966 629c 

1929 401 
1915-1916 303 

1990 1051 
1932 421 

1906-1907 238 
1903 199 

1907-1908 246 
1991-a la fecha 1115 

1995- a la fecha 1168 
1993-1997 1148a 
1985-1990 973a 
1936-1937 435 
1988-1993 1009b 

1892 104 
1986-1987 984b 
1897-1898 137 
1993-1994 1150 
1887-1890 86 

Boletín de Instrucción Pública del Consejo Nacional de Santa Cruz 
Boletín de la Empresa Nacional de Bolivia 

1878 62 
1881-1888 70a 

Boletín de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos 
Boletín del Campesino Indígena del Oriente Boliviano 
Boletín del Círculo de Abogados 
Boletín del Ministerio Público 
Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Santa Cruz 
Boletín Informativo del Cmt.Pro-Obras Públicas de Santa Cruz 
Boletín Judicial 
Boletín Oficial 
Boletín Oficial Departamental 
Boletín Oficial (Nueva Era) 
Boletín Rotario 
Boletín Universitario 

1904-1997 211 
1981-1985 938 

1958 642 
1893 115 

1919-1965 330a 
1933 423 
1922 347 

1892-1929 109 
1875-1877 48 

1938 450 
1956-1967 625a 

1909 266 
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Camba 1991-1997 1118a 
Camiri 1966 736 
Carta Crucefl a de Integración 1976 858 
Casa Teatro 1988-1991 1010cc 
Ciudadano, El 1905-1907 223a 
Cobertura Cultural 1989-a la fecha 1029a 
Comunicación Agrícola 1980 922 
Comunicación Avícola y Pecuaria 1978 882 
Corcheas 1990-1992 1062 
Cre Energía 1981 942 
Cultura 1965 713 
Chaco 1947 543 
Debate 1977-1986 869a 
Debercito 1988-a la fecha IOllf 
Energía 1973-1981 841 
Esperanza, La 1875-1876 49 
Estampa 1988 1012c 
Estudios de Investigación Aplicada 1980 923 
Extra 1980-a la fecha 923a 
Gaceta Municipal 1884-1921 78 
Gauchito, El 1988 1012f 
Guía Médica Profesional 1988 I014 
Guía Tele Hogar 1988-a la fecha 1014a 
Guia TV Cruz 1988-a la fecha 1014b 
Horizonte Crucefl o 1989-a la fecha 1033b 
Horizontes 1905-1906 227 
Ideas y Hechos 1907-1908 251 
Mentor, El 1905-1906 229 
Mi Escuelita 1946 537 
Mundo Empresario 1987-1993 1001 
Mundo Forestal, El 1994-a la fecha 1154 
Mundo Revista 1984-a la fecha 970a 
Novedades 1981-1982 945aa 
Páginas de Oriente 1994-a la fecha 1157 
Para Ellas 1988-a la fecha 1016c 
Penumbras 1909 269 
Primera Mano 1987 I004 
Sto. Día 1990 I094 
Reflejos de la Semana 1986-1990 990e 
Región, La 1937-1938 445a 
Revista Académica de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales 1980 926 
Revista Boliviana de Investigación 1984 971c 
Revista Científico-Literaria 1897-1898 141a 
Revista de Humanidades Ciencias Sociales 1995-1997 1174a 
Revista de Humanidades, Ciencias Sociales y RRII 1985-1987 982 
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Revista de la Cuarta Exposición Feria 
Revista de la Pefta de Escritores y Artistas de Santa Cruz de la Sierra 
Revista de la Universidad Mayor Gabriel René Moreno 

1966 
1966 

1938-1985 
1994 

1987-1991 
1949 
1989 

1958-1959 

756 
757 
457 

Revista Gente de América 
Revista Ingeniería 
Revista Jurídica 
Revista Médica Crucefta 
Revista Municipal de Cultura 
Revista Popular de Conocimientos Utiles 
Revista Rural 
Revista Sábado Cultural 
Revista III Festival Sombrero E'Sao 
Revista Turística del M~nicipio de Samaipata 
Sección 100 
Sol de Felicidad 
Tierra 
Tiluchín 
Tupambaé 
Turismo Santa Cruz 
TV-Guía Toyocar 
Universidad Nur 
Variedades 
Verbo Juvenil 
Vida y Salud 
Voz del Yacuma, La 
Documentos Oficiales 
Estudiante, El 
Euromonitor-Eurotecnologías del Futuro 

TARIJA 
NOMBRE DE LA REVISTA 
Album, El 
Arbol, El 
Boletín Antoniano 
Boletín de Instrucción 
Boletín de Instrucción 
Boletín de la Universidad Juan Misael Saracho 
Boletín de Minas 
Boletín del Ministerio Público 
Boletín Departamental 
Boletín Sexto Sentido 
Bosquejos Jurídicos 
Comercio e Industria 
Diablo, El 
Estadística del Departamento de Tarija 

1892 
1986-1988 
1995-1998 

1990 
1997 

1989-a la fecha 
1977-1994 

1994-a la fecha 
1981-a la fecha 

1989-1992 
1987-1989 

1986 
1988-1989 
1987-1990 

1919 
1996-1998 

1979 
1865 
1874 

1992-1995 

1158c 
1004c 

567 
1041 
648 
112 

991c 
1176 
1099 
1197 

1043a 
873b 
1155 
94Se 

1049a 
1007b 
993a 
1020 
1008 
332 

1180 
917 

19 
44 

1134c 

AÑOS UBICACION 
1888-1889 90 
1979-1988 900a 
1905-1928 219 
1887-1889 87 
1893-1894 114 
1964-1968 699a 
1909-1915 265 

1910 275 
1903-1923 200 

1994 1152b 
1910 276 
1922 350 

1898-1901 ISO 
1901 176 
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Gaceta Municipal 1900-1928 165 
Gran Chaco 1989-1990 1033 
Letras 1924 371a 
Maestros y Alumnos 1910 277 
Nieblas 1903-1904 203 
Quo Vadis .... ? .. 1910 279 
Revista Comercial 1913-1916 297 
Revista de Ciencia y Técnica 1980 929 
Revista de lnstrucció n Ciencias y Letras 1903 205 
Revista de lnstrucció n Pública 1928 397 
Revista de la Facultad de Economía 1961 683 
Revista de la Sociedad Geográfica y de Historia Tarija 1944-1945 521 
Revista Literaria de la Estrella de Tarija 1894-1902 125a 
Revista, La 1897 144 
Siempreviva, La 1879 66 
Universidad 1958-1967 650 
Universidad 1980-1981 933 
Universidad 1949-1971 570 
Vida Seráfica 1940-1942 475c 

REVISTAS BOLIVIANAS PUBLICADAS EN EL EXTERIOR 
NOMBRE Y PAIS DE LA REVISTA 
Bases (Mexico) 
Bocina de los Andes, La (Ecuador) 
Boletín Boliviano (Argentina) 
Boletín de la Legación de Bolivia (Paraguay) 
Boletín del Instituto Cultural Argentino-Boliviano (Argentina) 
Bolívar Siglo XXI (Colombia) 
Bolivia (Alemania) 
Bolivia (Argentina) 
Bolivia (Brasil) 
Bolivia (EE.UU.) 
Bolivia (España) 
Bolivia (Japón) 
Bolivia ... en América (EE.UU.) 
Bolivia Internacional (Argentina) 
Solivian Studies (EE.UU.) 
Chaski, El (Chile) 
Chuquisaca (Argentina) 
Cóndor de Bolivia, El (Venezuela) 
Cuaderno Forense (Argentina) 
David y Goliath (Argentina) 
Grupo Andino (Peru) 
Grupo Andino en Cifras (Peru) 
IADAP (Ecuador) 

AÑOS UBICACION 
1981 935b 

1982-1992 947a 
1928-1929 391 
1942-1943 488 
1942-1944 489a 

1995 1173a 
1974-1977 844c 
1945-1946 528 
1937-1939 444 
1927-1946 383 
1924-1926 367 

1941 477b 
1962 686 
1939 460 

1996-1997 1177a 
1992-1994 1134d 

1953 602 
1981-1983 939b 

1938 451 
1972-1990 836 
1972-1983 836c 
1980-1982 924a 
1990-1991 1076ª 
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Informe Latinoamericano (Inglaterra) 
Noticias del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Ecuador) 
Prociandino (Ecuador) 
Recuerdos de la Patria (Argentina) 
Revista del Centro Boliviano (Argentina) 
Revista del Convenio Andrés Bello (Colombia) 
Síntesis de Bolivia (Colombia) 
Succulentes (Francia) 

1993 
1986 

1987-1990 
1902-1903 
1886-1887 
1977-1988 

1943 
1997 

1146 
989a 

1004aa 
194 
85 

872b 
514 

1203 



TERCERA PARTE 

RECENSIONES 



ALBERTO OSTRIA GUTIERREZ 
UN DIPLOMATICO VISIONARIO 

Valentin Abecia Baldivieso • 
Presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia 

Presidente de la Academia Boliviana de la Historia 

Alberto Ostria Gutiérrez, fue un notable e importante canciller y 
embajador boliviano. Había nacido hace un siglo ( 1897) en Sucre, 
abogado desde temprano abrazó la carrera diplomática hasta 1952. 
Guillermo Francovich nos hace conocer sus rasgos personales y dice 
que este brillante diplomático "era en realidad, un tímido, descontento 
siempre de sí mismo" "era un pesimista, dispuesto siempre a esperar lo 
peor". Sin embargo, Alberto Ostria Gutiérrez emprendió una tarea 
diplomática fecunda en nuestras relaciones especialmente con Brasil y 
Chile, encaró los problemas que planteó con mucho talento y con gran 
honestidad, llegando incluso a reconocer que en alguno de ellos tuvo 
tropiezos de buena fe. 

Su vasta labor profesional sobresale en las negociaciones im
portantes que marcaron hitos en la historia internacional de Bolivia, 
ellos son la vinculación ferroviaria con Brasil y con Argentina, las 
relaciones con Estados Unidos, con Perú y la negociación con Chile, 
para obtener un puerto sobre el Océano Pacífico. Lo lamentable es que 
le tocó trabajar con gobiernos conservadores (excepto el de Busch) que 
no percibían los cambios producidos después de la Guerra del Chaco. 

El ferrocarril que debe unir el Atlántico con el Pacífico fue un 
anhelo boliviano de vieja data, el Presidente Bautista Saavedra había 
propuesto la construcción de un ferrocarril de Corumbá hasta Santa 

• Prólogo al libro Apuntes de las negociaciones portuarias con Chile, actualmente 
en prensa, que edita el ABNB 
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Cruz (Protocolo de 3 de septiembre de 1925). El apoyo brasileño para 
construcciones ferroviarias provenía de anteriores negociaciones con 
Brasil, donde quedó pendiente la cantidad de un millón de libras ester
linas destinada en origen a un puente sobre el Mamoré. 

La vinculación con Brasil mediante un Ferrocarril se ligó al 
abastecimiento de petróleo al mercado brasileño. Al efecto, Alberto 
Ostria Gutiérrez desplegó una intensa labor durante el gobierno del 
general David Toro. Busch, en su gobierno, apoyó ese proyecto y el 
estudio de sus posibilidades. 

En la negociación tomaron parte varios dipl9máticos bolivianos, 
Enrique Finot que recibió en 1936 el dese9Áe Brasil, estando de Mi
nistro de Relaciones Exteriores y Culto; Enrique Baldivieso que firmó 
los protocolos para un estudio y para la explotación y aprovechamiento 
del petróleo. Fue sin duda Alberto Ostria Gutiérrez quien dio forma a 
la negociación. El 25 de febrero de 1938, Alberto Ostria Gutiérrez y 
Mario Pimentel Brandao, mediante notas complementarias a esa nego
ciación pactaron que Brasil declaraba definitivo el arreglo asumido 
entre Bolivia y Paraguay en la controversia del Chaco, aspecto muy 
importante para la paz estipulada entre ambos países. 

La negociación con Brasil tenía un aspecto delicado "la garantía 
que otorgaba Bolivia con el producto de 1~ explotación de las zonas 
petrolíferas por las que atraviese o llegue el ferrocarril" . Alberto Ostria 
Gutiérrez pensaba que esa garantía "resultaba simplemente nominal, 
pues según él, no existía petróleo en la zona que recorre el ferrocarril". 

La negociación era importante para Bolivia, pero hubo que me
jorarla, a juicio de algunos políticos comprometía al país en sus áreas 
petrolíferas en las zonas a que llegare o atraviese el ferrocarril. La voz 
de alerta la dio Víctor Paz Estenssoro en el Parlamento. 

Posteriormente se corrigieron las dificultades de la primitiva ne
gociación: hubo mucha tardanza en la construcción del ferrocarril, se 
expresó el concepto errado de Brasil que sostuvo que existía una espe
cie de garantía geográfica sobre el territorio por donde atraviese el 
ferrocarril para explotar petróleo y algunos otros asuntos de detalle, 
por lo que se vio la necesidad de abrir la zona al concurso de capitales 
foráneos, pues Brasil no tenía los suficientes. 

Manuel Barrau, Canciller de Siles Zuazo y Carlos Macedo Soa
rez, pusieron fin a estos asuntos en 1958, pero la piedra fundamental 
para la conexión con Brasil la había colocado Alberto Ostria Gutiérrez. 
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Otro asunto de gran trascendencia, que fue motivo de los des
velos de Alberto Ostria Gutiérrez, se refirió a la salida libre de Bolivia 
al Mar. El libro que publica la Fundación Cultural del Banco Central 
de Bolivia proviene de un manuscrito inédito sobre el particular que el 
ilustre Canciller y Embajador Alberto Ostria Gutiérrez había dejado 
entre sus papeles, se trata de la negociación de Bolivia con Chile en los 
años cuarenta hasta 1951. Si bien esa~ negociaciones son conocidas 
porque han sido publicadas, el carácter confidencial y personal que da 
el autor a sus notas, transmite detalles importantes y transcribe las 
notas elaboradas por él dándoles el sentido oficial que tienen como 
producto de la obligación del funcionario oficial rentado para trabajar
las con dedicación por ser obra del Estado boliviano, por eso las pone 
entre comillas denotando la fuerza del documento oficial que él, con 
dignidad, no utiliza como suyo, sabe que es la palabra del estado boli
viano. 

La negociación fue larga y a veces penosa por la incomprensión 
de los esfuerzos que se hicieron para que el gobierno chileno acceda a 
entrar en un acuerdo para darle a Bolivia una salida soberana al mar. 
En los antecedentes que muestra para obtener esa salida, hace una rela
ción pormenorizada de los compromisos que asumió Chile de conside
rarla y solucionarla. Muchos expositores bolivianos, posteriormente, 
han tomado esos datos valiosos de Ostria Gutiérrez. 

Chile, en esos años, por interés en las aguas del Lago Titicaca, 
cuya rev.elación fue tardía, mostró predisposición a entregar a Bolivia 
un corredor al norte de Arica, en una zona árida y sin la certidumbre de 
saber que se podía hacer allí un puerto a un costo razonable. 

Nunca quiso hablar del Puerto de Arica, lo más que ofreció fue 
traspasar la propiedad del ferrocarril Arica-Visviri a la soberanía boli
viana. Entonces el aeropuerto no existía. 

Esta propuesta nos hace recuerdo a la de 1976, que posiblemente 
no serviría en estos días por el tráfico moderno marítimo y la tarea que 
se quiere emprender para hacer megapuertos y no puertos pequeños. 

Los negociadores de entonces: Gonzáles Videla a la cabeza, so
ñaban con las aguas del altiplano boliviano, la mirada estaba en el La
go Titicaca. Alberto Ostria Gutiérrez se enteró de esto, pero no llegó a 
concretar la compensación que se podía dar. Su nota reversal de lro. de 
junio de 1950 y la de Chile el 20 del mismo mes y año, son indiscuti
blemente un hito en los ofrecimientos de Chile para entrar a negociar 
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una salida soberana y justa de Bolivia al mar, sin compensación territo
rial. 

Alberto Ostria Gutiérrez tuvo desazones e incomprensiones, de
bió sufrir mucho. Hubo diplomáticos bolivianos que lo secundaron: 
Luis Femando Guachalla, autor de la célebre frase "Bolivia tierra de 
contactos", que ya la insinuó en otros tiempos Julio Méndez, Enrique 
Baldivieso, Adolfo Costa Du Rels, Pedro Zilveti Arce y otros, lo apo
yaron. 

Franz Tamayo estuvo en contra porque desconfiaba de Chile y 
su política expansionista, Paz Estenssoro (la mentalidad más coherente 
y realista del presente siglo), Femando lturralde Chinel y otros mira
ban previamente la voluntad del Perú, en esta posición también estu
vieron Alfredo Alexander y Humberto Palza. 

Hay cosas que no permite la naturaleza, no en vano Franz Ta
mayo dijo "obrar contra la naturaleza es obrar contra Dios", una de 
ellas fue la de los técnicos chilenos que no llegaron a enterarse en 
aquel entonces que no se puede sacar agua del Lago Titicaca, porque 
su evaporación produce lluvia vital para las poblaciones altiplánicas, la 
merma de sus aguas sería fatal. Por otra parte, no hay agua del Lago 
sin la voluntad del Perú, aunque -según las valiosas notas dejadas por 
Alberto Ostria Gutiérrez-, Gonzales Videla alimentaba la seguridad de 
que Truman iba a influir en la voluntad peruana. Los hechos se dieron 
de otra manera. 

Es una lástima que Alberto Ostria Gutiérrez no hubiera dejado 
notas respecto a otro asunto que tuvo que ver en algún momento, de su 
gestión en Chile y que años más tarde fue un verdadero fracaso, la 
desviación de las aguas del río Lauca. No lo hizo probablemente por
que la crisis del río desviado por Chile, se presentó en los años cin
cuenta hasta 1962. El proceso del río Lauca comenzó en 1939 y estalló 
en 1962. No hemos hallado en sus notas nada referente a este hecho. 

La labor de Alberto Ostria Gutiérrez buscaba, no cabe duda, el 
desarrollo de conexiones con Brasil, Argentina (país con el cual realizó 
una excelente labor de acuerdos), con Chile como hemos visto y con 
Estados Unidos de Norteamérica, por consiguiente trabajó en la coope
ración que se prestaría a este país en favor de la causa aliada. 

La denuncia que se produjo en el gobierno de Peñaranda, estan
do de Ministro de Relaciones Exteriores Don Alberto Ostria Gutiérrez, 
llamada Pustch Nazi que comprometía al Mayor Elias Belmonte, agre
gado militar a la legación de Bolivia en Berlín, por haber supuesta-
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mente escrito una carta sobre un presunto golpe de Estado, Alberto 
Ostria Gutiérrez, la tomó de buena fe, como un hecho cierto, sin pensar 
que los países aliados-en guerra-esgrimían acciones de toda índole, así 
fueran falsas como años más tarde reveló Spruielle Braden en sus Me
morias (Nueva York 1971). 

Por este hecho Alberto Ostria Gutiérrez se sintió abrumado, ha
bía contribuido de buena fe a estigmatizar a un militar boliviano que 
sufrió muchas penurias por este motivo, y que, además, estaba en las 
agrupaciones nacionalistas de postguerra del Chaco. 

Alberto Ostria Gutiérrez sirvió al país durante los gobiernos tra
dicionales y conservadores, cuyo ciclo político pervivió agotado des
pués de la guerra del Chaco. Enrique Hertzog trató de aglutinar políti
cos que no veían la eclosión social y que lo consideraron no apto para 
salir de una crisis difícil de vencer, necesitaban un político de más 
carácter y echaron mano del Vicepresidente Mamerto Urriolagoitia, 
quien iba a sustituir a Hertzog, en octubre de 1949. Hasta octubre 
Urriolagoitia gobernó como interino y entre octubre de 1949 a mayo de 
1951 fue presidente constitucional. 

Sus medidas radicales y coercitivas provocaron reacciones vio
lentas. En 1951 (6 de junio) se efectuaron elecciones en las que perdió 
el oficialismo. Urriolagoitia buscó un camino antidemocrático, el 16 de 
junio de 1951 renunció a la Presidencia y convocó a una Junta Militar 
de gobierno, este golpe desesperado fue bautizado como el Mamertazo. 
La Junta Militar, encabezada por Rugo Ballivián, fue derrocada en 
abril de 1952. 

Alberto Ostria Gutiérrez no dice nada de estos asuntos que pro
bablemente le mortificaron y crearon dificultades en su gestión. En 
1952 había concluido su carrera diplomática, tenía 55 años y podía 
trabajar aún por el país. 

Alberto Ostria Gutiérrez es, sin duda, uno de los diplomáticos 
más visionarios que tuvo Bolivia, trabajó con responsabilidad y le tocó 
intervenir en los asuntos más neurálgicos que confrontaba el país, a 
veces debió sentirse impotente por no poder resolver casos como el de 
Perú-Chile en el Tratado de 1929, que puso candado a Bolivia, al no 
permitirle acceder al Pacífico por Tacna o Arica, sin el consentimiento 
de estos dos países que se quedaron con las llaves. 

Pero, en todas partes triunfó su pensamiento diplomático y si no 
hubo culminación total, como en el caso de Chile, nos legó el com
promiso de ese país para buscar una solución al enclaustramiento. Su 
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negociación con el Brasil abrió cauce a nuevos acuerdos que hoy día se 
van perfilando en la venta de gas; con Argentina ha quedado el ferroca
rril Yacuiba-Santa Cruz, aunque hubiera tardado muchos años en eje
cutarse. Hubo tropiezos, nadie duda que existieron equivocaciones, 
luchó por hacer y desenclavar el territorio de los Charcas para conectar 
a nuestra Bolivia por los cuatro costados con el progreso y el mar. 



COMIENZO DE LA INDEPENDENCIA 
IBEROAMERICANA* 

Hugo Poppe Entrambasaguas 

l. EL LIBRO "COMIENZO DE LA INDEPENDENCIA 
EN EL ALTO PERÚ: LOS SUCESOS DE CHUQUISA
CA, 1809". 

• Hay coincidencia en calificar esta obra como "exposición só
lida y bien documentada de la revolución del 25 de Mayo de 
1809". 

• El libro comprende siete capítulos y cuatro páginas de con
clusiones, abundantes en información y análisis profundo de 
todo lo concerniente a los sucesos de Chuquisaca. 

Son quinientos sesenta y seis páginas de texto, trescientas de 
apéndices documentales, respaldadas en casi dos mil citas de docu
mentos, la inmensa mayoría antes no conocidos, y ochenta y tres títu
los de bibliografia selecta, especializada en el tema del 25 de Mayo y 
la independencia americana. 

* En julio de 1998 se efectuó en la ciudad de Sucre el coloquio de Historiadores 
Iberoamericanos, auspiciado por la Fundación Cultural "La Plata". Participaron: 
Estanislao Just Lleó de España, Vicente Osvaldo Cutolo de Argentina, José A de 
la Puente Candamo del Perú, Valentín Abecia y José Luis Roca de Bolivia, Charles 
Arnade de los Estados Unidos. Fue moderador el Dr. Hugo Poppe Entrambasaguas 
de la Academia Boliviana de la Historia. La reunión se propuso analizar "La im
portancia continental de la insurrección del 25 de mayo de 1809 y de la ciudad de 
Sucre en la independencia iberoamericana". El moderador, en la última fecha del 
coloquio, expuso las "Conclusiones", haciendo constar que las mismas no fueron 
consensuadas previamente con los participantes y que el punto IV de aquellas 
recoge solo el punto de vista del moderador. "Comienzo de la Independencia 
Americana" corresponde a esas conclusiones. 
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• Se puede concluir que el libro de Just Lleó es el más com
pleto y documentado que se conoce sobre la revolución del 
25 de Mayo de 1809. 

11. CHUQUISACA O LA PLATA 

l. La revolución de la independencia americana "nació en Chu
quisaca", en 1809, que así se constituye en "la cuna de un 
proceso que se fue generalizando en Charcas y en varios paí
ses del Continente Americano". 

2. En ese tiempo, Chuquisaca era una ciudad donde se leía mu
cho y se vivía al día de la actualidad euro-americana. Tenía 
más de 12.000 almas con una matrícula de estudiantes y 
componentes del claustro universitario de varias centenas. 
De la población universitaria los más eran charquenses y los 
de otras latitudes, mayoritariamente rioplatenses. 

3. El tráfico constante de noticias, el ir y venir de cartas oficia
les y privadas se renovaba gracias a un servicio postal de la 
más alta eficiencia. 

Así se alimentaba la mente de una élite culta, cuyas bibliote
cas eran ricas en lo mejor de la literatura vigente en la época 
y en los libros de los filósofos políticos, principalmente de la 
ilustración. Dálambert, Diderot, Votaire, Montesquieu y 
Rousseau eran muy conocidos. Francisco Suárez y su "doc
trina que justificaba la insurrección cuando los derechos del 
pueblo fueran conculc~dos" era comentado en la Universidad 
de San Francisco Xavier y en la Academia Carolina 

La revolución francesa, el proceso de transformaciones polí
ticas en Europa fueron muy conocidos, lo mismo que la re
volución y la independencia de las colonias inglesas de Norte 
América, la organización de su gobierno y las apologías del 
Abate Raynald nutrieron el pensamiento de Chuquisaca, que 
especuló, discutió y difundió estas ideas y acontecimientos. 

Se afirma haberse exagerado la influencia de la revolución 
francesa en el pensamiento revolucionario de mayo. Lo 
cierto es que los sucesos de aquella impactaron a la sociedad 
platense, aunque la estimación de la revolución de 1789 de
clinó cuando se extremó la crueldad de sus represiones y so
bre todo desde la invasión napoleónica a España. 
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4. En la efervecencia ideológica independentista tuvieron papel 
protagónico los estudiantes y profesionales universitarios de 
San Francisco Xavier, tanto que se reconoce haberse formado 
una corriente de opinión y de ideas que se califica como "el 
pensamiento universitario de Charcas". 

Es una corriente renovadora, un foco de irradiación que bus
ca el cambio 

5. Sin embargo había también incomunicación entre la ciudad y 
el campo. Su modo de pensar y su ideología no eran coinci
dentes. 

Cuando se produjo el levantamiento indígena, de los años 
1780-1781, ni la cruenta represión a los caudillos conmovió a 
la ciudad para defender a los indios. La Plata y las ciudades 
de Charcas, en general, estuvieron del lado de los represores. 

6. Proclamas, pasquines, anónimos, piezas literarias de conteni
do político salían de Chuquisaca y también llegaban a la ciu
dad, para preocupación de las autoridades españolas. 

Entre esas piezas se destaca el "Diálogo de Atahuallpa y 
Fernando VII". También y de modo especial, la "Proclama 
de la ciudad de La Plata a los valerosos habitantes de La 
Paz". Esta Proclama permite descubrir la influencia del pen
samiento liberal de la época cuando relaciona el tema de la 
felicidad con el de la libertad. Convoca a levantar el estan
darte de la libertad sacudiendo el yugo de la dominación del 
inculto español y la necesidad de organizar un sistema nuevo 
de gobierno fundado en los intereses de "nuestra patria". 
¿Por qué destaco este documento?, porque emigrados de 
Chuquisaca a raíz de los sucesos de mayo, algunos de ellos 
residentes en Arica y según declara Jacobo Poppe y Rendón 
en Potosí, informaban que en los círculos revolucionarios de 
La Plata se sostenía las mismas ideas que contenían las pro
clamas. 

Igualmente corresponde citar el papel anónimo titulado: 
"copia de la insinuación que hace la Razón y la Experien
cia, para que sus hijos en las Américas, se comuniquen de 
unos a otros y de unos pueblos a otros" es un alegato muy 
claro en favor de la independencia. Sostiene no haber otra 
ley ... sino la fuerza de las armas y ser independientes. Había 
que hacer Cortes o una junta formada por Oidores diputados, 
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Regidores diputados, también diputados del clero "sino fue
sen traidores", como gobierno transitorio y después como 
junta soberana renovable periódicamente por fracciones, de 
las mismas clases "que a los cinco años estén todos renova
dos y de este modo conservar este cuerpo como inmortal". 

111. LOS SUCESOS DE 1809 

1. Sería un error admitir que toda esa literatura hubiera llegado 
a generar un estado de aprestamiento y conciencia capaz de 
producir, por sí sola, el estallido de una revolución. Las cau
sas de ésta son más profundas y tienen relación con las con
tradicciones del sistema de explotación colonial. 

Pero es evidente que esa literatura contribuyó al esclareci
miento de la realidad social y política que vivía Charcas y a 
"pensar en nuevas formas de gobierno" independiente. 

También debió permitir la identificación de quienes podían 
actuar en favor de la independencia en el momento de la ac
ción. 

2. Los hechos que facilitaron la revolución fueron la invasión 
napoleónica a España y la crisis de la monarquía española. 

3. El detonante de la revolución de mayo fue la presencia de 
Goyeneche en Chuquisaca, su misión para el reconocimiento 
de la Junta de Sevilla y las pretensiones de Carlota, que en
frentaron a los oidores unidos al Cabildo y el Claustro contra 
el Presidente Gobernador Intendente Ramón García de León 
y Pizarro, quien fue depuesto al imponerle los revoluciona
rios su dimisión apenas vencida la media noche del 25 de 
mayo de 1809, y llevado preso al edificio de la Universidad, 
cuando el pueblo amotinado, recogía sus muertos y heridos, 
caídos en las acciones de la víspera. 

4. Así comenzó la vigencia de la Audiencia gobernadora en 
concierto para la acción con el cabildo que se había aliado 
con los grupos revolucionarios. 

IV. ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA 

1. El general rechazo a las pretensiones de Carlota unificó a 
Charcas al grito de !Viva Fernando!, que se convirtió en la 
base de una estrategia sutil para encubrir el verdadero sentido 
de la revolución, servir de escudo protector a la Audiencia y 
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a la revolución. Más tarde la junta revolucionaria de Buenos 
Aires emplearía iguales estrategias. La prueba es la afirma
ción de Comelio Saavedra: "Por política fue preciso cubrirla 
(a la junta) con el manto del Señor Femando". 

2. Esa estrategia sirvió a propósitos claros: 

• Consumó la dimisión del Gobernador Intendente García 
León y Pizarro sin lesionar el principio de autoridad de 
origen real y sin que se pueda sindicar a la Audiencia de 
haber actuado de hecho, o al margen de la ley con menos
cabo de la autoridad del Rey. 

• Unificó a los distintos sectores sociales bajo el mando de 
la Audiencia gobernadora. 

• Mantuvo las potestades jurisdiccionales y de mando de 
los Oidores, porque aquellas emanaban del propio Monar
ca y nadie sino él mismo, mientras no se lo desconozca, 
podía revocarlas o desconocerlas. 

• Mientras el Rey permanecía preso o en el supuesto de que 
había muerto, la Audiencia gobernadora podía actuar li
bremente invocando el nombre qel Rey. 

• También, de hecho, mantenía la independencia de ese go
bierno audiencia) respecto de cualquier nexo o reconoci
miento a la junta de Sevilla, porque, habiendo jurado 
lealtad al Rey Femando, no estaba obligado a reconocer la 
autoridad suprema de ninguna otra autoridad. 

3. Dentro de la misma estrategia y por haberlo así convenido, al 
pronunciamiento de Chuquisaca siguió la revolución del 16 
de julio en La Paz. Estaba en ejecución un esquema global 
que comprendía a las principales ciudades de la Audiencia de 
Charcas. 

4. Dos baluartes realistas, Cochabamba y Potosí, militarmente 
fuertes, cuyos jefes Paula Sanz y Prada, que se habían aper
cibido y prevenido de los propósitos de la revolución, con
certaron marchar sobre Chuquisaca. 

5. La audiencia, que conservaba su autoridad en nombre del 
Rey, pudo contener esos intentos. La estrategia de la audien
cia gobernadora demostró en los hechos su eficacia. 

Si no hubiera sido la invocación al origen de la autoridad de 
los oidores, Pauza Sanz los habría arrollado desde el primer 
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momento, ya que Potosí era un centro muy poderoso mili
tarmente y Paula Sanz era muy godo, que vivió hasta que 
Castelli lo hizo fusilar nada menos que en nombre del Rey 
Fernando VII. 

V. EL GOBIERNO PROPIO Y SU FINAL 

1. La deposición del Presidente Gobernador Intendente Ramón 
García León y Pizarro, encubierta como dimisión, la noche 
del 25 de mayo, instituye en Charcas tin "Gobierno propio", 
con prescindencia de "toda autoridad superior" y de los vín
culos que unen a la Audiencia y el Cabildo con "la cabeza del 
cuerpo político". 

2. La audiencia, el Cabildo y los revolucionarios mantienen re
laciones, actúan en coordinación y estas "relaciones entre 
oidores, cabildantes y revolucionarios son manifiestos a to
dos los vecinos de La Plata", y conocidas en todo el ámbito 
de Charcas. Es significativo que en una de las fortificaciones 
construidas para la lucha, se hubiera puesto una bandera con 
la inscripción: "Por la patria", a la que, después, por presio
nes, se añade "y por el Rey". Fue el regidor Domingo Aní
barro quien hizo enarbolar esta bandera roja. 

3. Sus medidas inmediatas son la comunicación con los otros 
distritos adonde envía emisarios con el mensaje de la revolu
ción. Se apresta a la lucha, acopia armas y recursos para en
frentar al "enemigo". Se incrementa y fomenta la circulación 
de "insolentes" pasquines y muchas proclamas antimonár
quicas. 

4. Durante esos siete meses "se verifica la auténtica revolución 
por medio de la atracción de personas a las ideas revolucio
narias independientes, patrimonio de la activa minoría ... ". 
Se "fomenta movimientos similares en otros lugares de la 
Audiencia". 

5. La revolución de La Paz, "los sucesos de Cochabamba, Oru
ro, Potosí, etc. solamente adquieren su plena comprensión 
partiendo de la obra revolucionaria de Charcas". 

6. Efectivamente, cuando se produce la revolución del 16 de ju
lio en La Paz, como parte de un todo, es bien recibida por el 
gobierno instaurado en La Plata. 
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7. Los Intendentes de Potosí y Cochabamba se alertan más y 
mantienen relaciones para marchar sobre Chuquisaca y La 
Paz. La Audiencia, con su autoridad de origen, contiene tales 
propósitos. 

8. El gobierno propio dura siete meses, del 25 de Mayo al 25 de 
diciembre de 1809, en que el Mariscal Nieto, conduciendo 
tropas del Virreinato de Buenos Aires, ingresa en Chuquisaca 
y da comienzo a la represión de los revolucionarios. Esta re
presión culmina, en forma cruenta, con el ingreso de los ejér
citos de Goyeneche en La Paz. 

9. En Charcas las sucesivas represiones realistas no serán sufi
cientes para contener el impulso de la explosión revoluciona
ria de Chuquisaca. 

El proceso de la revolución sigue su marcha durante quince 
años de luchas por la independencia del Alto Perú. 

1 O.La revolución de mayo dio origen a una generación de revo
lucionarios, independentistas que buscaba el cambio. (Aquí 
una referencia personal : Tengo papeles de familia en que 
uno, el capitán de milicias Francisco de Entrambasaguas hace 
esta caracterización : "Se ha producido un cambio, los que 
estuvimos en la revolución de 1809 hemos sido desplazados. 
Ya no pertenecemos a esos hombres que invocan esos servi
cios y tampoco a los nuevos que están (no usa el término pe
ro se refiere a los que están en el poder). ¿Qué somos? 
Pertenecemos a un tercer género". Esta es la suerte que co
rrieron los primeros revolucionarios de mayo). 

11. Al final de la Guerra de los 15 años se impone una nueva ge
neración, de -gente conservadora. Esta generación se opone 
al cambio, prefiere el statuo quo. Es una manifestación de 
reacción a las transformaciones liberales vigentes en España. 

12.Estos conservadores crearon Bolivia. La situación de los in
dios y clases bajas empeoró y no cambiará hasta la revolu
ción del 9 de abril de 1952. 

13.Esta composición generacional no es diferente a la de otras 
revoluciones. Así ocurrió en la revolución norteamericana 
entre dos generaciones. La de 1776 que declaró la indepen
dencia y la de la reacción conservadora que promulgó la 
constitución de 1789. 
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14.Similar es la situación en México, con Hidalgo, radical, más 
tarde la reacción con el Emperador lturbide, que sólo cam
biará con la revolución de 1911 con Madero, que derrota a 
Porfirio Díaz. 

15 .El proceso se repite en el Africa después de la II Guerra 
Mundial. 

VI. OBJETIVOS DE LA REVOLUCIÓN 

• Existen interpretaciones y opiniones diversas sobre esta ma
teria. 

• Es evidente que los mismos actores de los sucesos se propo
nían objetivos inicialmente no coincidentes. 

• Al principio, ·Ja aspiración de algunos oidores parece no ha
ber ido más allá de acabar con "cualquier intermediación, 
llámese virreinato o juntas de la península". Más, esa debió 
de haber sido sólo una posición individual de algunos y 
muy temprana. 

• La idea de la "independencia" no surgió" en forma repentina, 
rápida, desde el principio. Se fue formando paulatinamente. 

• Según emigrados, después de la revolución propios y extra
ños hablaban de libertad y el propósito de la revolución era la 
independencia de América, tal como se la perfilaba en algu
nos anónimos y proclamas. 

• En la "Vindicación del Presidente gobernador Intendente 
Ramón García León y Pizarro", sólido alegato de defensa de 
su abogado Báez, se sostiene que el propósito de los revolu
cionarios era instituir un sistema de independencia. 

• Se invocaba como uno de los modelos de gobierno el "bosto
nense" . 

• El objetivo final y definitivo de la revolución de mayo es 
"claramente independentista". 

• Buscaba establecer un "gobierno propio", libre y alcanzar la 
independencia de América. 

VII. INFLUENCIA Y DIFUSIÓN DE LA REVOLUCION 
DE MAYO 

1. "La naturaleza americana de la lucha por la emancipación ... 
Los argumentos que se manejan desde México hasta Buenos 

------
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Aires son semejantes... La formación de sus hombres diri
gentes es la misma, con las peculiaridades de cada región; el 
proceso histórico que se vive desde el siglo XVI es común a 
los diversos reinos americanos; el espíritu que demanda au
tonomía, primero, independencia, después, es fenómeno co
mún", sostiene el Dr. José A. de la Puente Candamo. 

No obstante, hay rasgos y características de las luchas por la 
independencia, que permiten identificar, desentrañar la in
fluencia que la revolución, la emancipación de un pueblo ha 
ejercido para la libertad de otros u otros. 

En el caso de la revolución de Chuquisaca, es posible seguir 
el proceso de su difusión en otros países. Aunque, es cierto, 
se necesita aún esclarecer esa realidad y faltan estudios, in
vestigaciones. 

2. En el territorio del actual Perú, los sucesos de mayo de 1809 
fueron conocidos, el virrey Abascal se esforzó por combatir
los, y estuvieron presentes en la tertulia cotidiana. Esos su
cesos fueron advertidos con "temor" por algunos; en cambio 
"los peruanos que postulaban la ruptura con el Rey, a través 
de la tarea intelectual, de conspiraciones y revoluciones" vie
ron con esperanza algunos hechos y sucesos como el funcio
namiento de la Junta de Chuquisaca. 

3. El caso de Quito, del 10 de agosto de 1809, presenta simili
tudes muy significativas. 

Manuel Rodríguez de Quiroga y su actuación enlazan a Quito 
con Chuquisaca. De origen chuquisaqueño y graduado en la 
Universidad de Charcas, fue victimado en las mazmorras del 
Cuartel de Veteranos de Lima, en Quito, después del 1 O de 
agosto, lo cual es muy sugestivo, si además se recuerda que 
Rodríguez sostenía que "si por desgracia" falta Fernando VII, 
"y no hay sucesor legítimo surge la independencia de Améri
ca . . . porque en semejante caso cesaron los vínculos y cesa
ron las obligaciones y los pueblos reasumen el derecho de 
escoger la mejor forma de gobierno que les acomode" ( citado 
por el Dr. Vicente Osvaldo Cutolo ). 

4. Buenos Aires mantuvo contactos manifiestos con Chuquisaca 
y la influencia recíproca entre ambos centros es conocida. 
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La actuación de los universitarios de Charcas en la revolu
ción del Río de La Plata, el empleo de estrategias similares, 
es asimismo elocuente. 

La presencia de una constelación de graduados en la Univer
sidad de San Francisco Xavier en el Congreso de Tucumán 
de 1816 tiene gran significación en cuanto a la difusión del 
mensaje de charcas. 

5. La acción de Jaime Zudáñez en Chile, Argentina y el Uru
guay ratifica esa observación. 

6. El apresamiento de Francisco de Entrambasaguas en Manila, 
15 años después de la revolución de mayo, sindicado como 
americano de conspirar para conseguir la independencia de 
Filipinas, suma referencias sobre la difusión de las influen
cias de la revolución de mayo. Entrambasaguas era hijo de 
Manuel, Tesorero de la Audiencia gobernadora en mayo de 
1809, y cuñado del asturiano, regidor revolucionario Domin
go de Aníbarro. Fue catedrático en la Universidad de Char
cas y capitán de Milicias en la revolución de mayo. 

7. Todo permite concluir que hay necesidad de investigar más 
para conocer mejor la importancia de la revolución de Chu
quisaca, en cuanto respecta a su difusión y a sus influencias 
en otras latitudes. 

Sucre, julio 1998. 



ANÁLISIS DE HOTEL BOLIVIA 
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En casi todas las librerías nacionales, predominan por su mayor 
número, las obras de carácter político y alcances administrativos, espe
cialmente en archivos. Esto, a mi parecer es ciertamente verdadero en 
Bolivia 

La historia de Bolivia, al igual que la de casi todos los países de 
América Latina, es la historia de su gente. Esto quiere decir que, es la 
historia de los nativos originarios y la de los españoles y portugueses 
que vinieron con la colonización de parte de España y Portugal ( quie
nes a su vez introdujeron Africanos como esclavos). Cuando Bolivia 
alcanzó su independencia en 1825, era un país de los llamados indios, 
mestizos (cholos)y descendientes de españoles, quienes se convirtieron 
en dirigentes políticos y económicos. En efecto, también existían los 
llamados negros y europeos no españoles. Ambos, en Bolivia, después 
de la independencia, se constituyeron en un mínimo porcentaje. Pero 
hoy en día, las cosas han cambiado. Existe, en casi todos los países un 
número considerable de habitantes que no tienen raíces ibéricas. La 
mayor parte de ellos son descendientes de inmigrantes que empezaron 
a venir a finales de la última centuria. Mientras todos sabemos de la 
ascendencia italiana en Argentina y de la ascendencia alemana en 
Chile, poco se ha sabido y estudiado de los nuevos europeos y asiáticos 
en los otros países de Sud América. Actualmente, sus hijos, sus nietos 
y bisnietos son parte de la élite de la clase media política y económica, 
llegando en algunos casos a alcanzar la presidencia en algunos de esos 
países. Los presidentes actuales de Argentina, Ecuador y Perú tienen 
raíces del Cercano Oriente y japonesas, y recientemente, los presiden
tes de Ecuador y Paraguay, no pertenecen a familias ibéricas .. El presi
dente de la dictadura militar que acaba de concluir en Guatemala, es de 
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origen finlandés. Uno de los recientes presidentes militares del Brasil 
es protestante y con antepasados alemanes. Luego, tenemos la larga 
dictadura del germano Stroessner de Paraguay. La historia moderna de 
Argentina y Chile presenta algunos presidentes de origen no ibérico 
pero sí básicamente germano e italiano. Todos sabemos que el ser ca
tólico y varón no es más un impedimento para alcanzar posiciones 
políticas importantes incluyendo la de presidente. Protestantes, por 
ejemplo, han sido presidentes en Brasil y Guatemala. Mujeres, han 
ocupado la presidencia en Nicaragua, Argentina, Ecuador y Bolivia . 
. Es exactamente también lo que ha ocurrido en el afro francófilo Haití 
y en la afro anglo Dominica, y actualmente en la multi étnica (Afro, 
Anglo, Amero Indio, Asia -Hindú )Guayana, donde la presidente es 
una mujer blanca y judía. Para ser cierto, ella debe ser la primera judía 
presidente y primer ministro en las Américas. En Iberoamérica, en esta 
centuria, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, la inmigra
ción judía es significativa en algunos países, incluida Bolivia. Algunos 
de sus hijos, nietos y bisnietos han llegado a ser activos ciudadanos. 

Si observamos en Bolivia, los no Indio Ibéricos, han asumido 
igualmente roles fundamentales en la vida de la nación, ya sea ésta 
económica, cultural o política. Los presidentes Busch, Hertzog, Na
tuch-Busch, Pereda Asbún y Lydia Gueiler, tienen parcialmente oríge
nes no tradicionales. Candidatos para las más elevadas situaciones, 
como por ejemplo Blattmann, no tienen apellidos españoles. Españo
les, descendientes de inmigrantes del Cercano Oriente, a comienzos de 
este siglo, son también importantes en la Bolivia moderna, por ejem
plo, Juan Lechín .. Luego, tenemos a la dinámica familia Asbún, que 
mereció un estudio histórico. (Tuve conocimiento y leí que ellos des
cienden de tres hermanos). No podemos olvidar a aquellos con los 
varios apellidos serbocroatas en este país, quienes también han contri
buido abundantemente al moderno desarrollo de Bolivia. Aquí, tam- . 
bién necesitaríamos una historia de los inmigrantes de los Balcanes en 
los inicios de este siglo XX. Están también aquellos del Lejano Orien
te, especialmente Japón, cuyos descendientes, poco a poco, llegarán a 
hacer noticia en política. La historia y documentación sobre estas nue
vas etnias de inmigrantes, de finales de la última centuria, deben pre
servarse en los archivos y librerías de Bolivia. Esfuerzos especiales 
deberán realizarse para coleccionar y preservarlas para la investigación 
presente y futura. Al igual que mu~hos países en el mundo actual, Bo
livia se está moviendo rápidamente hacia una nación multiétnica. Para 
estar seguros, esfuerzos deberán realizarse para respetar las raíces tra
dicionales indio ibéricas. 
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Una de las más interesantes y controvertibles inmigraciones a 
Bolivia fue la llegada de algo más de 20.000 judíos inmigrantes, como 
consecuencia, de la política de Hitler sobre el extenninio judío. La 
repentina influencia de tantos inmigrantes, de una religión diferente 
(habían algunos que habían escapado del dominio de Hitler por razo
nes políticas y no eran judíos pero sí eran minoría), creó un severo 1 

choque cultural. A esto, se añadió el aspecto de que la mayoría de ellos 
había recibido sus papeles de inmigrantes, especialmente durante la 
presidencia de Busch, para pennanecer en el país como granjeros en el 
campo. Muy apenas alguno de ellos podía ser granjero o tenía la habi
lidad para ello y la mayoría no estaba dispuesta a convertirse en gran
jeros o a trasladarse al campo. El mayor número pennaneció en La Paz 
y Cochabamba, un reducido número en Sucre, Oruro, Tarija, Trinidad 
y unos muy pocos en Santa Cruz, en ese entonces un pequeño, polvo
riento y caluroso pueblo. Anteriores inmigrantes, no provenientes de 
España, seguramente no generaron tantas controversias y resentimien
tos. A esto, se añadió un pequeño pero vociferante elemento en la so
ciedad directriz de Bolivia (incluyendo miembros de las Fuerzas Ar
madas y políticos), que simpatizaban con la Alemania Nazi. Hoy en 
día, los descendientes de esos inmigrantes, que pennanecieron en Bo
livia, se han convertido en un segmento dinámico y aceptado en el 
país. Uno de los mejores ejemplos, es el propietario, editor y bibliógra
fo Wemer Guttentag, (Los Amigos del Libro). 

En junio de 1998, se publicó en los Estados Unidos un libro de 
234 páginas, de un afamado publicista (Hill and Wang), cuyo autor es 
un eminente profesor de historia en la conocida universidad "Dartmouth 
College/University", considerada como una de las más destacadas uni
versidades en artes liberales americanas. El autor, Leo Spitzer, nació en 
La Paz, tan pronto sus padres arribaron como inmigrantes judío austrí
acos. Pasó los primeros años de su niñez en Bolivia. Eventualmente, 
con su familia, partió a los Estados Unidos. El libro titula .Hotel Boli
via. Hasta ahora, ha recibido excelentes críticas en los Estados Unidos. 
Cuando estuve en Bolivia, en el mes de Julio, ya vi dos ediciones del 
mismo. Estoy seguro que muy pronto será traducido al español y capta
rá la atención en Bolivia: alabanzas, crítica y polémica. 

Titula Hotel Bolivia porque muchos, si no los más de los inmi
grantes de la persecución de Hitler, en definitiva salieron de Bolivia con 
dirección principalmente a Estados Unidos, Argentina, Chile e Israel. 
Mientras tanto, aquellos que permanecieron en el país (y sus descen
dientes), ciertamente crearon un impacto en la sociedad boliviana, en su 
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cu tura y economía, especialmente en las principales ciudades bolivianas. 
Considero que, el libro de Spitzer, es un libro importante para Bolivia. 

El profesor Spitzer fue colaborado en su investigación y produc
ción, por algunas conocidas fundaciones como Guggenheim. Es dificil 
clasificar este trabajo. Por otra parte, está también el lado histórico, 
colocando a los inmigrantes en Bolivia en una secuencia correlativa de 
eventos históricos del país y con la interrogante del por qué de su lle
gada y su selección de Bolivia. Gran parte del libro, quizás demasiada, 
trata sobre la historia personal de Spitzer y su familia. Quien sabe, 
también se refiere demasiado, a conocimientos elementales que todos 
tenemos sobre el régimen de Hitler y la persecución que hizo a los 
judíos. Por eso, este libro es una combinación que cuidadosamente 
investiga y documenta en los aspectos históricos de la súbita y masiva 
inmigración a Bolivia (la mayoría judíos), de las persecuciones crueles 
y mortales de Hitler y por otra parte, está la biografia personal del pro
fesor Spitzer y su familia. Siendo el profesor Spitzer un destacado 
investigador y profesor en una de las mejores universidades america
nas (donde no es fácil conseguir una permanente designación profesio
nal), como se esperaba, llega a producir un best seller. 

Permítanme traer a relación algunos puntos de interés. ¿Cuántos 
inmigrantes vinieron a Bolivia a causa de Hitler?. Spitzer admite que 
con exactitud no se sabe y posiblemente nunca se sabrá, debido a un 
inadecuado registro. Las opiniones varían y van entre 7.000 y 60.000. 
Nuestro autor, revisando cuidadosamente posibles datos y deduccio
nes, piensa que fueron alrededor de 20.000 más o menos. Cuántos 
abandonaron el país, es nuevamente dificil de determinar. Es permisi
ble decir que la mayoría sí lo hizo. 

Spitzer recalca que las visas emitidas a estos inmigrantes, estu
vieren condicionadas a que fueran a establecerse en áreas rurales e in
cursionaran en agricultura. (Ese fue el caso que se dio años antes con 
algunos inmigrantes japoneses en el oriente boliviano - historia que 
necesita ser investigada y dada a conocer). Dificilmente alguno de los 
inmigrantes, con alguna excepción heroica, (ver el capítulo "Buena 
Tierra"), se estableció en el campo o incursionó en la agricultura. Ellos 
se concentraron en las ciudades más grandes y llegaron a destacarse por 
su cultura y su estilo de vida bastante diferente de la del pueblo bolivia
no. Las fallas de esta errónea y quizás engañosa inmigración, son difu
sas. Ellos estaban desesperados por escapar de la furia hitleriana y mu
chas naciones en el mundo rehusaron acogerlos, así que la opción boli
viana fue su salvación. Casi ninguno de los judíos, o el menor número 
de refugiados no judíos, era granjero o tenía algún conocimiento de 
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agricultura. Eran profesionales, intelectuales o estaban relacionados con 
negocios y tenían residencia en grandes o medianas ciudades. El pre
tender llevarlos al campo en Bolivia, tan radicalmente diferente de las 
áreas rurales europeas, era verdaderamente irreal. Algunos de los inmi
grantes incluso no sabían, cuando llegaron a Bolivia, que habían sido 
clasificados como "agricultores". ¿Por qué los consulados oficiales de 
Bolivia en Europa emitieron estas visas de residencia a los refugiados, 
cuando estos no eran agricultores ni tenían el deseo de establecerse en 
el campo? Nos enteraremos de ello a través del libro. Este episodio en 
la historia boliviana, 50 años atrás, necesita mayor investigación. Fun
cionarios bolivianos fueron acusados en 1939 de "venta ilegal de visas 
bolivianas a judíos en Europa". Eduardo Diez de Medina, Ministro de 
Relaciones Exteriores del Presidente Busch, estaba supuestamente al 
tanto de esto. Se ha dicho que los consulados oficiales de Bolivia en 
Varsovia, Hamburgo, Génova, París y Zurich, "se embolsicaron millo
nes de dólares por sus negociados" (Página 167). Diez de Medina, co
mo indica el libro, estuvo motivado por "codicia y simpatías, por su 
misma ascendencia judía (Marrano o Nuevo Cristiano)". En el Prefacio, 
explica Spitzer que, y es históricamente correcto, muchos latinoameri
canos con ascendencia ibérica, son descendientes de los así llamados 
Marranos. Esto también es cierto en Bolivia -la antigua Charcas. Ma
rranos o Nuevos Cristianos eran españoles convertidos, o que fueron 
convertidos de la fe judaica durante el período cruel de la Inquisición 
Española. De ellos muchos hubieron en España, que ocuparon altas 
posiciones en la sociedad española. Algunos de estos Marranos o Nue
vos Cristianos de origen judaico, vinieron a las colonias americanas. 
Muchos con habilidades técnicas, vinieron por ejemplo a trabajar en las 
minas de Potosí y a comerciar en los pueblos coloniales de Charcas. 
Spitzer relata que en Santa Cruz, en los primeros a.1os de este siglo, 
familias católicas solían encender velas los viernes al anochecer, una 
costumbre judía con la que se empezaba el Sabbath. En Sucre, algunas 
de "las más antiguas y distinguidas familias coloniales", acostumbraban 
a llevar "los siete días de luto riguroso por sus muertos", esto se ha 
dicho que tiene sus raíces judías en el luto practicado en el Shivah. 
Asimismo existían, y posiblemente aún existen "candelabros y objetos 
de plata de origen sefardí así como incunables en hebreo", que fueron 
transmitido.s y pasados en estas familias, por muchas generaciones (ver 
pie de nota 4 del Prefacio )Se afirma también que Antonio José de Su
cre, co-fundador de Bolivia, tiene raíces judías y que la palabra Sucre 
viene de la palabra "Zucker". Los antepasados de Sucre, se dice, hubie
ran venido de Baviera a Sud América. 
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Volvamos a Eduardo Diez de Medina, Ministro de Relaciones 
Exteriores del Presidente Busch. Se dice en el libro que Diez de Medi
na tenía ascendencia de Marrano. La familia Diez de Medina, sabernos 
que fue y, aún lo es, de importancia en Bolivia y que ha contribuido de 
diferentes maneras al país. Diez de Medina significa "Diez de Medi
na". Eduardo tenía conocimiento de las raíces históricas de su distin
guida familia. Tenía simpatías ocultas, en esta época de su destacada 
carrera política, por los judíos en Europa que pasaban por terribles 
condiciones. ¿Está Spitzer en lo correcto? La historia del período cru
cial de Busch necesita una mayor y más seria investigación. 

Otro personaje más significativo de esta época, fue Mauricio 
Hochschild, el gran magnate, judío, del estaño. A Busch le tocaba en
carar una eventual condena a muerte para él ó simplemente dejarlo 
sobrevivir. Busch y Hochschild, ambos de origen germano fueron dos 
poderosas personalidades que participaron de un negociado gigante 
que hizo que los sucesos en Bolivia, sacudieran corno un drama sha
kesperiano, terminando con la dramática muerte de Germán Busch. 

Hochschild es una figura central en la migración judía de la pre
Segunda Guerra Mundial del período de Hitler. Su energía, diestra 
manipulación política y soporte financiero, así corno su poder en Boli
via, fueron cruciales. Tcdo ello está muy bien descrito en el libro de 
Spitzer. Lo que me encantó de Hochschild fue la frecuente cordial 
relación y su influencia con el presidente Busch. ¿O es que Busch y 
Hochschild eran de la misma opinión que Bolivia, despoblada en ese 
entonces, necesitaba más inmigrantes europeos? Busch, proveniente de 
una zona oriental despoblada- el Beni para ser exactos- imaginó que el 
futuro de Bolivia estaba en inmigrantes de otras partes, altamente ca
pacitados. El deseaba granjeros, por ello la condición a los recién lle
gados, que se convirtieran en granjeros. Hochschild, siendo judío, es
tuvo motivado por un fuerte deseo de salvar al mayor número posible 
de perseguidos en Europa. Tenía el poder, los contactos y el dinero 
para ello. Busch, no precisamente una persona muy instruida, se equi
vocó en su conocimiento de los judíos europeos, especialmente aque
llos provenientes de Alemania y Austria, que nunca fueron ni jamás 
podrían ser granjeros. Hochschild, aparentemente tenía un criterio 
idealista y pensó que la mayoría de los inmigrantes judíos podrían ser 
persuadidos para ser establecidos en el campo. La prueba de ello es su 
"patrocinio", que consistía en la provisión de fondos para la Sociedad 
Colonizadora de Bolivia (SOCOBO). Hochschild estuvo convencido 
de que "el establecimiento de colonias agrícolas productivas judías, y 
el asentamiento de judíos refugiados fuera de La Paz y Cochabarnba 
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-en remotas y despobladas áreas-, sería lo más racional..." (página 
116)Un proyecto piloto llamado Caiconi, fuera de La Paz, fue estable
cido y Spitzer posee una foto de Hochschild visitando Caiconi. 

El intento más grande de colonización, se llevó a cabo en los 
Yungas, a orillas del río Guarinilla. Tres viejas y dilapidadas hacien
das, fueron compradas con 4.000 hectáreas. Esta colonia, llamada Bue
na Tierra, tenía una capacidad para 300 familias. Desde Coroico, se 
podía llegar a ellas únicamente a pie o mula aunque ya se estaba cons
truyendo un camino. Ciento veintitrés hombres, mujeres y niños in
tentaron entusiastamente llevar Buena Tierra al éxito, pero esto falló y 
en 1944 el último colono salió de allá. Spitzer escribe "hoy en día, aún 
con la ayuda de los habitantes locales, es dificil encontrar o identificar 
algunas de las demarcaciones territoriales" de la abandonada colonia. 
El camino y puentes, han desaparecido totalmente. Aquellos que re
cuerdan el pasado o conocen la historia reciente de Bolivia, saben que 
Mauricio Hochschild, cuya vida estuvo nuevamente en peligro durante 
el gobierno de Villarroel, abandonó Bolivia y nunca más retomó a ella. 
Muchos de los inmigrantes judíos también se fueron, pero aquellos que 
permanecieron en el país y sus descendientes "son ciudadanos bolivia
nos de nacimiento" . Llegaron a ser un elemento· integral y positivo de 
la moderna población boliviana. 

¿Contamos con un estudio biográfico publicado de Mauricio 
Hochschild, así como tenemos de Aramayo y Patiño? Aunque no fuera 
así, Hochschild fue una figura crucial por algunas décadas en la re
ciente historia política y económica boliviana. Cuando fui estudiante 
de secundaria en Cochabamba, tuve oportunidad de ver a Hochschild 
dos veces en ceremonias. Era una figura dominante. Cuando abandonó 
definitivamente Bolivia, se fue a los Estados Unidos. Mientras estuve 
como estudiante en la Universidad de Texas con éxito postulé a una 
beca de estudios que fue establecida por sus negocios en Nueva York, 
"estaba abierta a estudiantes de todas Ls religiones pero con conoci
mientos de los países andinos". Me presenté para una entrevista y él 
estaba allí, haciéndome preguntas capciosas. Intimidaba, y a la vez, era 
cordial. Salí con éxito y obtuve una modesta beca escolar para dos 
años de universidad. Después de ello, no supe más de Hochschild. 
Algunas décadas después, apareció en los Estados Unidos Adam 
Hochschild, como editor de uno de los más liberales y radicales perió
dicos de Estados Unidos, producto de la década agitada y revoluciona
ria de los años 60. Adam fue editor del periódico Mother Jones, que 
aún existe, aunque él hace mucho que dejó de serlo. Continúa siendo 
una persona elocuente para las causas liberales y de investigación. En 
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cuanto a ideología y actitud, Adam es totalmente diferente de Mauri
cio, es miembro de una generación joven de Hochschild. En 1986 pu
blicó un libro que tuvo aceptación, titulado Halj the Way Home: A 
Memoir of Father and Son (Viking) . El bisabuelo de Adam fue Ber
thold Hochschild, quien migró a los Estados Unidos. Berthold fue pri
mo de Mauricio y ambos provenían de la misma pequeña villa alema
na, cercana a Frankfurt, la misma que todavía tiene una calle llamada 
Hochschild. Los Hochschild de esta población, tenían un almacén de 
semillas y eran propietarios de algún ganado. Fuera de Berthold y 
Mauricio, otros dos Hochschild partieron a América. Es interesante 
saber que, originalmente, el clan Hochschild estuvo asociado a la agri
cultura. Aparentemente en los Hochschild, existía un camino al éxito a 
cualquier costo y también una necesidad de ayudar a los menos afortu
nados. Quizás, esto explica ese empecinamiento idealista de Mauricio, 
de convertir a los inmigrantes judíos en Bolivia, en "agricultores". Sus 
raíces familiares estuvieron en la agricultura. 

El libro de Spitzer es de gran significado para la historia reciente 
de Bolivia. Trae a nuestra atención la necesidad de integrar en la histo
ria de Bolivia, como también de preservar y documentar, las nuevas 
etnias inmigrantes del Cercano Oriente, Japón y no europeos latinos. 
Estoy seguro que hay muchos datos que aún pueden ser encontrados. 
Por ejemplo, Spitzer cita en un pie de nota una disertación doctoral en 
la Universidad de Nueva York en 1978, titulada: The meaning of eli
tehood: German, Jews and Arabs in La Paz, Bolivia, página 204, nota 
3. (El significado de un ulular de élites: Alemanes, Judíos y Arabes en 
La Paz, Bolivia ). 

Y en efecto, en el libro de Spitzer las notas de pie, bibliográfi
cas, son una fuente valiosa. Ellas revelan que algunos libros sobre mi
gración judía a Latinoamérica, nunca fueron publicados y que es nece
sario se lo haga. A tiempo de la publicación de Hotel Bolivia, otro libro 
titulado The Jews in Latin America de Judith Elkin (Hales and Meier, 
New York and London), fue publicado, logrando buenas críticas. Apa
rentemente Spitzer ya no estuvo en situación para consultar esta nueva 
publicación. 

Hotel Bolivia, es una genuina contribución a la reciente historia 
moderna de Bolivia. Estoy seguro que será traducido de manera que 
sea más accesible en el país. Deseando que sea un libro que traiga una 
alerta sobre la necesidad de mayor y más profundo estudio de los nue
vos inmigrantes en Bolivia, en los últimos 100 años. 



LOPEZ BELTRAN, CLARA. Alianzas familiares: élite, géne
ro y negocios en La Paz, siglo XVII. Lima: IEP, 1998 
(Estudios Históricos, 23) 1 

El libro que ha de presentarnos hoy la distinguida Dra. Clara 
López Beltrán, comienza con esta afirmación puntual que define a 
cabalidad su contenido: "Alianzas Familiares, quiere ser -dice- un 
aporte al conocimiento de la estructura de la sociedad colonial espa
ñola con especial énfasis en el sector dirigente y más poderoso, es de
cir su élite. Analiza la formación de los grupos de poder que domina
ron substancialmente los escenarios económicos, sociales y políticos 
apoyándose en la estructura familiar y en las redes parentales". 

Pertenece, en consecuencia, a ese género historiográfico tan 
conspicuo, en los últimos tiempos, a que dedican su atención destaca
dos investigadores y cuyos trabajos están dando una nueva dimensión 
a los estudios genealógicos los que, partiendo de las individualidades 
familiares, permiten penetrar en la estructura misma de la sociedad 
colonial, en la dialéctica del comportamiento de los grupos de poder y 
permiten así descubrir el "funcionamiento real" de esa sociedad; aun
que Clara López Beltrán, con modestia, afirma que se trata sólo de un 
trabajo de investigación prosopográfica, que le induce a solicitar del 
lector "un esfuerzo de fantasía activa y creatividad". Utiliza así el lla
mado "método biográfico "con el seguimiento de la vida de los indivi
duos en su dinámico desarrollo, donde convergen aspectos integrantes 
de la sociedad, como las alianzas familiares, la amistad, los intereses 
económicos, los prejuicios de clase, los intereses políticos y las con
vicciones religiosas" (234). 

1. Palabras de Hugo Poppe Entrambasaguas, Director del Archivo y Biblioteca Na
cionales de Bolivia al inaugurar el acto en que Clara López Beltrán presentó su li
bro, en el auditorio del ABNB, el 12 de octubre de 1998. 
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No hace mucho, con motivo del VIII Congreso de Genealogía, . 
cuyo escenario, fue, justamente, este auditorio, tuvimos oportunidad de 
conocer importantes aportes en esta materia, dedicados, preferente
mente, al conocimiento de la sociedad platense y potosina. Está vivo el 
recuerdo de las magistrales exposiciones de Ana María Presta, quien 
nos sorprendió con luces inéditas referidas a la vida en la Villa de la 
Plata y su entorno. 

El trabajo de la Dra. López Beltrán centra su estudio en la po
blación de La Paz, su estratificación social, las redes familiares y su 
élite, la presencia y el valor de la mujer. El estudio no se limita a lo 
español sino que, en el propósito de desentrañar las realidades del po
der social, dedica también un capítulo especial al conocimiento del 
cacicazgo, al que califica como "un señorío". (207). 

El universo aparentemente limitado a una ciudad, ha sido elegi
do como modelo y, en realidad, según afirma la autora, el mismo "re
fleja los rasgos y las dinámicas sobresalientes de la sociedad colonial 
en general"(14). 

No he de incursionar en el contenido del libro, porque hemos 
preferido que sea la propia Dra. López Beltrán, quien, con toda su au
toridad de autora y de historiógrafa de fama, nos presente "Alianzas 
Familiares. Elite, género y negocios en La Paz, s. XVII", que es una de 
sus obras recientes, entre las varias que tiene escritas, junto a numero
sísimos ensayos, artículos y conferencias que la consagran en el mere
cido sitial de socia de número de la Academia Boliviana de Historia y 
de docente universitaria. 

Pero, cuando menos, quisiera referirme a la sólida andamiada 
que sustenta a investigación tan esclarecedora, como es el libro nom
brado. 

Corresponde recordar que el mismo es una versión revisada de 
la tesis con que la autora obtuvo su Doctorado en la Universidad de 
Columbia (New York), bajo la dirección del conocido Herbert S. 
Klein. Está basado en fuentes primarias consultadas en el Archivo 
Nacional de Bolivia de Sucre, el Archivo General de Indias de Sevilla, 
el Archivo Histórico Municipal de La Paz, el Archivo Histórico de La 
Paz. También ha investigado en archivos de México, Argentina, Perú. 

Como fuentes impresas consultadas cita una nutrida bibliografía 
especializada, que va desde los primeros cronistas de la conquista ibé
rica hasta los más recientes trabajos de investigación sobre el pasado 
colonial de América. 
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En cuanto a la historiografia local, resulta indicativo que en esta 
copiosa lista, de nada menos 233 libros, no aparezcan obras de investi
gadores chuquisaqueños o conocidos como tales. No porque sus estu
dios carezcan de valor o porque hubiesen sido omitidos, sino debido a 
que nuestros coterráneos no han incursionado aún en la temática que 
tanta preferencia tiene en la actualidad, género al que pertenece el libro 
de la Dra. López. El único autor citado de nuestra región es Roberto 
Querejazu, con su libro "Chuquisaca: 1535-1825", que data de 19.87. 
Genealogistas, historiadores argentinos son los que más aportes han 
hecho hasta hoy en este campo de la investigación de la vida diaria y 
familiar de la ciudad de La Plata. 

"Alianzas Familiares" está enriquecido con anexos muy ilustra
tivos. Tiene un plano y un mapa de la ciudad de La Paz en el siglo 
XVII y numerosos cuadros que ilustran el contenido del texto del libro. 
Entre ellos de testamentos de vecinos de la ciudad según su origen, 
títulos honoríficos. Otro cuadro con el lugar de procedencia u origen 
de los vecinos, entre los que predominan los castellanos, seguidos -
aunque a distancia-- de andaluces, vizcaínos y extremeños. El registro 
de bautizados muestra que los hijos llamados "naturales" aventajaban 
bastante en número a los legítimos. Otros, de la "Composición de las 
dotes de más de 10.000 pesos" y de "Reconstrucción de genealogías" 
son muy ilustrativos y muestran que La Paz, una comunidad urbana 
pequeña, con casas de techos pajizos, con un municipio muy pobre en 
recursos económicos tenía, sin embargo, familias acaudaladas, tanto 
que la dote de algunas, que representa "el valor de la mujer en el mar
cado matrimonial" (Ana María Presta), llegó a más de 37 y 38 mil 
pesos, que es realmente importante. 

Esta riqueza se concentraba, principalmente, en algunas familias 
de hacendados y comerciantes que, al parecer, inicialmente tuvieron 
pocos apellidos de abolengo linajudo, a diferencia de lo que ocurría, 
por ejemplo, en La Plata, pero que, sobre todo, por alianzas familiares, 
cobrarán significación social de élite, para lo que hubo de valerles, 
indudablemente, su "profesión" de "españoles", según se afirma de 
modo muy elocuente en la obra. 

El libro, de lectura atrayente, amena, refleja no sólo la vida fa
miliar de la comunidad paceña y sus aledaños en el siglo XVII, sino 
que penetra en lo más importante de su estructura para descubrir su 
" identidad" y lo que acontece entre 1645 y 1680, en que se consolida 
lo que la autora califica como "sector dominante en el control del po
der local" (18). 
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He manifestado que la presentación del libro lo hará la Dra. Ló
pez, a iniciativa nuestra, porque así tendremos la oportunidad de cono
cer lo esencial de la obra, aquello que su propia autora pueda conside
rar que ha de resaltarse para guiarnos en la mejor comprensión de su 
contenido. 

Por eso, he de limitarme solo a decir algo sobre la trayectoria de 
la ilustre investigadora aquí presente, quien tiene una sólida formación 
académica. En efecto, es Licenciada en Historia por la Universidad 
Mayor de San Andrés, de La Paz; Ayudante de Documentación gra
duada en la Escuela de Documentalistas, de Madrid, Master en Filoso
fía por el Departamento de Historia de la Escuela de Artes y Ciencias 
de la Universidad Columbia, New York, donde obtuvo, como dije, su 
Doctorado en Historia. Asimismo tiene otros estudios de especializa
ción en Italia, etc. 

Ella es muy conocida a nivel nacional e internacional en el cam
po de la investigación y la historiografía, no sólo por sus publicacio
nes, sino porque en esa militancia constante con la historiografía y los 
investigadores, ha participado ya en nada menos que treinta y cuatro 
congresos y reuniones especializadas, mayormente internacionales. 

Como docente, que ejerce desde 1974, es Profesora Titular de 
"Historia colonial de América y de Historia Medieval" en la Universi
dad de San Andrés de La Paz. También en la Escuela Diplomática, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Profesora Visitante y Asistente en 
el Smith Collage de Massachusetts y la Columbia University de los 
Estados Unidos. Igualmente en la Universidad de Santander, en Co
lombia, en la Universidad Internacional de Andalucía de la Rábida, en 
España y otros centros de Europa y Estados Unidos. 

Entre su producción principal hay que citar "Estructura econó
mica de una sociedad Colonial. Charcas en el siglo XVII". También 
"Biografía de Bolivia. Un estudio de su historia", a lo que se añaden 
numerosos artículos de prensa, traducciones, conferencias. Fuera de 
que ha sido coordinadora de importantes congresos internacionales de 
Historia. Su prestigio la ha incorporado como socia de varias entida
des. Citemos, entre otras, la Sociedad Boliviana de la Historia, la Aso
ciación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, la American 
Historial Association, el Instituto Boliviano de Genealogía. Ya dije que 
es Miembro de número de la Academia Boliviana de la Historia. 

Me es grato decirle a la ilustre Dra. López, que su presencia 
honra a nuestro Archivo y Biblioteca Nacionales, donde se la recuerda 
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siempre con especial estima, por haber estado acá como investigadora, 
y por sus méritos de historiógrafo, académica y docente, que destaca
mos con especial complacencia. 



SUÁREZ SAAVEDRA, FERNANDO. Cien años en la vida de 
Sucre. Imprenta Universitaria Sucre -Bolivia 1998. 1 

El chuquisaqueño nato se deleita, disfruta y embelesa cuando en 
su mente y corazón asoman las glorias, ya quien sabe fugitivas, de 
Sucre, la Cil!_dad Blanca. Se regodea con sus tradiciones y referencias 
a su abolengo a sus títulos y a sus encantos. 

No hay reunión de chuquisaqueños en que su conversación no se 
perfume con el recuerdo de los claveles rojos que "tradicionalmente" 
se cultivaba en las casas, en que no asome chispeante el recuerdo de 
algún personaje típico o el "señorío" y magnificencia que caracteriza
ban a las recepciones que la memoria no ha olvidado. 

Recordar, recordar, comentar y añorar las galas de la vida su
crense es el tipismo de lo entrañable que anida en los sentimientos de 
la ciudad y que se duele de la postergación y abandono en que los Po
deres Públicos han sumido a la Capital de la República. 

UN SIGLO EN SUCRE parece haber sido escrito por consenso 
de los chuquisaqueños de siempre para que en la lectura de sus pági
nas, en la admiración de sus bellas y copiosas ilustraciones encuentren 
el remanso para el deleite de su espíritu con la revisión de su pasado, 
cargado de encanto aunque también sangrando por la herida que no 
cicatriza desde que en 1898 estalló la contienda fratricida que impactó 
profundamente en el destino de la Ilustre Ciudad. 

Trabajo de primera la investigación de Femando Suárez Saave
dra que culmina con la publicación de UN SIGLO EN SUCRE. Abo
gado, artista plástico, educador, poeta, novelista y periodista las veinti-

l . Esta es la Presentación que, a manera de Prólogo para el libro, escribió Hugo 
Poppe E. Director del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 
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cuatro horas del día con este libro . incrementa la lista ya importante de 
las publicaciones con que ha dado a conocer su pluma multiexpresiva. 

Afín a sus inclinaciones, son principalmente los periódicos las 
fuentes que documentan su trabajo. El encanto de la bohemia, el dolor 
de las tragedias, el gusto por la poesía, la literatura en general, la dig
nidad y respeto a los valores de un pueblo que Suárez venera y su pe
netración en la temática social le han permitido incursionar en la vida 
misma de la ciudad, en esa vida cotidiana tan abundante, tan rica en 
acontecimientos llenos de luces y brillo y también de sombras y dolor. 

Eso es este libro que se asemeja al Oído de Siracusa que asoma
do a un "banco del goma!" de La Plaza de Mayo, hubiera grabado para 
la posteridad las vibraciones que los sucrenses atesoran en su alma y 
que nadie podrá extirpar. 

Sucre, octubre de 1998. 



ANUARIO 
1995' 

Del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 
se terminó de imprimir el día 25 de noviembre de 

1998 en los talleres de Editorial "Tupac Katari" de 
Sucre (Bolivia) 
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